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Reconocimientos  
 
El Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía en Panamá”, 

(PAN) 2004, que se presenta es producto del esfuerzo cooperativo de las instituciones, 

universidades y organismos no gubernamentales que conforman el Comité Nacional de Lucha 

contra la Sequía y Desertificación (CONALSED).  La valiosa contribución de cada uno de  

ellos fue decisiva para el desarrollo del Diagnóstico y la Propuesta del Plan de Acción. 

 

A nivel interno se reconoce especialmente al Servicio Nacional de Administración de 

Recursos Hídricos, de la Dirección Nacional de Patrimonio Natural de la ANAM, así como a 

las Administraciones Regionales con competencia en las áreas críticas; por la asistencia y 

acompañamiento técnico al consultor. 

 

Deseamos destacar la oportuna y valiosa colaboración que el Mecanismo Mundial brindó a la 

República de Panamá con la consecución de fondos para hacer efectivo el desarrollo del 

Programa de Acción Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panamá, Panamá  

Diciembre 2004 
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Presentación de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 
 
La república de Panamá presenta problemas serios de erosión y deterioro de suelos muy 

severo, debido al paulatino, acumulativo y creciente proceso de degradación que sufren casi 

todas las cuencas, suelos y aguas del país. Unas 150,000 familias campesinas dependen de la 

producción de cultivos de subsistencia en terrenos de laderas con severas limitantes, sin 

conservación de suelos y además, el 20% del territorio nacional se encuentra en ganadería 

extensiva. 

La degradación ambiental y de las cuencas hidrográficas es significativa y se evidencia un 

amenazador proceso de desertificación en el Arco Seco de Panamá, donde la sequía 

estacionaria se agudiza cada vez más y la disponibilidad de agua superficial y/o subterránea 

para varios usos se reduce anualmente cada año, La explotación intensiva de la tierra ha 

moldeado un ambiente semiárido. 

 

A partir de las consultas de 1999 y 2001 por ANAM a la sociedad civil, se priorizó dos 

regiones críticas, el denominado “Arco Seco” en la región de Azuero y parte central del Istmo, 

y el “Corregimiento Cerro Punta”, en las tierras altas de la provincia de Chiriquí. 

Posteriormente en los años 2004 se propuso las áreas de la Sabana Veragüense y la Comarca 

Ngöbe Buglé. 

 

Para conservar y usar de manera sostenible los recursos naturales, bajo los criterios de 

desarrollo sostenible del país, se elaboró en el año 2004, la Estrategia Nacional y el 

Diagnóstico Nacional de Desertificación, ambos fueron tomados como marco de referencia 

para la elaboración del Programa de Acción Nacional del Lucha contra la Desertificación y 

Sequía de Panamá (PAN 2004). 

 

El documento “Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía en 

Panamá”, (PAN) 2004, representa el esfuerzo conjunto de instituciones públicas, ong`s y de  

la sociedad civil, en la atención a uno de los compromisos más importantes establecidos por el 

Gobierno Nacional, ante la Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la  

Desertificación y Sequía, con la finalidad de impulsar acciones encaminadas a prevenir, 
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mitigar o compensar los efectos de la desertificación y sequía de acuerdo a los lineamientos de 

la política ambiental de la República de Panamá.  

 

El informe que se presenta constituye un análisis  de las principales características referentes a 

las áreas críticas identificadas y los instrumentos necesarios para la implementación, 

ejecución, monitoreo  y evaluación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 

Desertificación Sequía en Panamá. 

 

Este documento representa sin duda una muestra innegable de los grandes logros obtenidos 

por el Gobierno Nacional  y la Autoridad Nacional del Ambiente en el esfuerzo diario de  

promover el manejo, uso y conservación sostenible de los recursos naturales.  La Autoridad 

Nacional del Ambiente agradece a todas las personas e instituciones que respondieron a las 

consultas realizadas para elaborar este informe, y expresa su reconocimiento a la dedicación y 

meritoria contribución de los funcionarios que brindaron su apoyo a esta obra. 

 

 

 

 

Ligia Castro de Doens 

Administradora General 
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1. El Programa de Acción Nacional (PAN) 
 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Sequía y Desertificación de Tierras-

UNCCD tiene como objetivo principal el promover una acción efectiva a través programas 

locales innovadores y cooperación internacional de apoyo, estableciendo las pautas para luchar 

contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía 

grave o desertificación, a través del mejoramiento de la productividad del suelo, su 

rehabilitación y la conservación y ordenación de los recursos de las tierras y los recursos 

hídricos, en el marco de un enfoque integrado acorde con el Programa 21, para contribuir al 

logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas y consecuente con las obligaciones 

establecidas en el Artículo 5 de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación y Sequía (UNCCD).  
 

La UNCCD también reconoce que existe una estrecha relación entre la pobreza rural y los 

procesos de desertificación en las zonas rurales semiáridas.  Así por ejemplo, la pérdida del 

suelo, por medio de la erosión y degradación o agotamiento con cultivos intensivos en áreas no 

adecuadas, trae como consecuencia problemas sociales, migración del campo a la ciudad y 

empobrecimiento en las zonas rurales. Se considera que la inmensa pérdida de productividad 

de las tierras obligará en los próximos años a más de 100 millones de personas en el mundo a 

abandonar su tierra natal.  

 

Otra dificultad asociada a la pobreza rural y los recursos naturales es la disponibilidad de agua 

para diversos usos de la población. Agua disponible tanto a nivel superficial, subterránea, 

como la que precipita, se encuentran cada día más indisponible en cantidad y calidad para el 

ser humano. Si estimamos que la población mundial se ha triplicado, al menos el consumo de 

agua se ha multiplicado por seis. 

Desde el punto de vista de las políticas públicas y de las iniciativas de desarrollo sostenible, 

ello implica que aquellos respaldos que logren mitigar la pobreza rural deberían tener 

simultáneamente un efecto positivo de disminución de los procesos de degradación de tierras y 

disponibilidad del recurso agua para la población. 
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Consecuente con esto la UNCCD establece como prioridad la elaboración del Programa de 

Acción Nacional (PAN) cuyo objetivo iimpulsar acciones encaminadas a prevenir, mitigar o 

compensar los efectos de la desertificación y sequía, en  el marco de la Convención  de 

Naciones Unidas y de acuerdo a los lineamientos de política ambiental de la República de 

Panamá” a través del desarrollo de cuatro programas y nueve subprogramas, dentro de los 

cuales se propone el desarrollo de proyectos diversos que consideran los aspectos sociales, 

culturales, económicos y ambientales de la desertificación y sequía en Panamá para cada una 

de las áreas críticas identificadas en el diagnóstico.  
 

En términos temporales el PAN tendrá una duración de cinco (5) años a partir de su 

implementación. Su revisión anual conllevará a la medición de su progreso, el análisis de las 

prioridades y adecuaciones necesarias. En la evaluación se deberán considerar el 

cumplimiento de las acciones y metas propuestas por las instancias, tanto gubernamentales, no 

gubernamentales, así como en los distintas niveles que participan en su avance. 

El PAN se encuentra estrechamente unido a  las Estrategias Ambientales Nacionales, como la 

de Biodiversidad y Cambio Climático, los cuales comparten con el PAN la necesidad de 

realizar esfuerzos para trabajar y articular conjuntamente en el establecimiento de mecanismos 

para la solución o mitigación de los problemas ambientales a nivel local y nacional, a través de 

una amplia participación ciudadana en la gestión ambiental.  

En el marco de la política agropecuaria, el PAN se complementa con las aspiraciones del Plan 

Panamá Rural, al vincular la política del sector agropecuario y del medio rural, con los 

intereses de forjar una visión compartida de protección de los recursos tierra y agua, para 

mejorar la productividad agropecuaria. 

Así, El PAN reconoce la importancia y la necesidad de que el país se oriente a favor del 

desarrollo rural sostenible, la protección y el manejo sostenible de los recursos naturales, en 

especial la tierra y agua. 

 

No obstante, para que el desarrollo sostenible convenga con las necesidades tanto presentes 

como futuras, es necesario que el PAN se apoye en otras instancias e instrumentos políticos 

que fomentan el diálogo ambiental, la coordinación activa interinstitucional y las alianzas de 
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socios activos, como pueden ser las comunidades académica, científica, empresarial, de 

campesinos e indígenas, capaces de traducir en propuestas concretas, la acción de protección 

de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales. 
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1.1. El CONALSED  
 

El Comité Nacional de Lucha contra la Sequía y la Desertificación en Panamá (CONALSED), 

creado  mediante Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente AG – 0098 del 26 de 

marzo de 2004, con las siglas “CONALSED”, conformada por instituciones del Estado, 

Academias y Organizaciones no gubernamentales, aprueban mediante Resolución Nº 0648-

2004 El Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y Sequía en 

Panamá (PAN). 

 

Tiene como funciones principales velar por el cumplimiento de los Artículos 1 al 7 del Anexo 

III de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación y Sequía en los 

países afectados por Sequía grave o desertificación. 

 

El CONALSED está integrado por los siguientes organismos e instituciones como miembros 

permanentes:  

1. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

2. Un representante del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). 

3. Un representante del Ministerio de Salud (MINSA). 

4. Un representante de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). 

5. Un representante del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP). 

6. Un representante de la Secretaria Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 

(SENACYT). 

7. Un representante de la Universidad de Panamá  (UP). 

8. Un  representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá (CINAP). 

9. Dos representantes de organizaciones no gubernamentales pertenecientes a la Red 

Nacional de ONG´S de Desertificación, con preferencia que este acreditada por la 

Convención. 
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1.2. Aspectos Relevantes de la Pobreza Rural 
 

Desde la década de los 70, se han realizado importantes avances en el estudio y análisis del 

fenómeno de la pobreza en Panamá. A partir de esta información, se ha avanzado en la 

cuantificación y ubicación geográfica de los pobres y se han desarrollado mapas de pobreza.  

Sin embargo, el modelo de desarrollo socioeconómico panameño no ha respondido a las 

necesidades diversas que emanan de las diferentes expresiones de la pobreza evidentes en el 

país. (INDH, 2002). 

 

Se anota que el 41% de población total vive en la pobreza. La pobreza y la pobreza extrema se 

concentran en el interior del país, siendo que hay 70% de pobreza en el área rural. De entre 

todos, los más pobres entre los pobres, son los indígenas. Más del 95% de los residentes de las 

áreas indígenas son pobres y el 86% viven en extrema pobreza. Los más afectados son los 

Gnöbe Buglé, el grupo indígena más grande de Panamá, seguidos por los Emberá Wounaan.  
 

Si bien las Comarcas indígenas muestran los índices más elevados de pobreza en el país, a 

nivel de las provincias: Darién, el oriente y Norte de Veraguas, así como el Norte de Coclé y 

Costa Abajo de Colón, presentan los mayores grados de profundidad e intensidad de la 

pobreza; le sigue Bocas del Toro, Sur de Veraguas, extensas áreas de las provincias centrales 

del Istmo, incluyéndose la Región del Arco Seco y Panamá Este. (Mapa 1: Índice de Pobreza 

en la República de Panamá) 

 

Pese a los problemas políticos que genera la pobreza, como la marginación de la producción y 

los servicios públicos, la limitada participación ciudadana y la marcada ausencia en la vida 

política del país, el combate a la pobreza rural no se está enfrentando en toda su dimensión. 

Aún falta canalizar grandes recursos de inversión y asistencia técnica para reducir los niveles 

de miseria existentes, elevar las capacidades locales de autogestión sostenida en términos 

económicos de los grupos vulnerables y mayor presencia de los pobres en la gestión de las 

obras de servicios públicos y la reproducción de capital social. 
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Cerro Punta 

Comarca Ngöbe-Bugle

Zona Arco Seco/Sabana de Veraguas. 
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1.3. El Diagnóstico de Áreas Críticas  
 
El PAN se basa en un Diagnóstico sobre las áreas críticas afectadas por la Sequía y la 

Desertificación en Panamá, identificadas a través de 2 talleres nacionales de consulta a 

expertos.  

 

El Diagnóstico Sobre las Áreas Críticas Afectadas por la Sequía y Desertificación en Panamá 

abarca la Caracterización General de las áreas, el Análisis de Aspectos Biofísicos (entre los que 

se incluyen: Relieve, Geología, Clima, Precipitación, Suelos, Hidrología, Zonas de Vida, 

Cobertura Boscosa, Áreas Protegidas) y la Caracterización Socioeconómica. 

 
AREA CRÍTICA 1: ARCO SECO.  

• El Arco Seco panameño incluye una gran porción de los territorios comprendidos de la 

cuenca baja (<200 msnm) del río Tonosí, como las partes medias y bajas (< 700 msnm) 

de las cuencas de los ríos Guararé en la provincia de Los Santos; ríos La Villa, Parita  y 

Santa María en la provincia de Herrera; río Grande y Antón en la provincia de Coclé.  

• La superficie estimada de la Zona 1 Crítica del Arco Seco es de 5,582.60  km2 y en ella 

habitan unas 251,279 personas. 

• Los bajos niveles de precipitación registrados en el Arco Seco, afectada por los 

problemas de sequía extrema, están causando una baja significativa en los caudales de 

los principales ríos de la región y de igual forma, efectos negativos en las áreas de 

pastoreo utilizadas en la ganadería y la disponibilidad de agua para su uso en actividades 

agropecuarias, industriales y domésticas. 

• El problema principal del Arco Seco es la degradación ambiental, la cual ha sido 

inducida por el mal uso de los recursos naturales. Esto trae como consecuencia la 

pérdida de la capacidad productiva del suelo y la degradación de los mismos, por causas 

antropogénicas como lo es la agricultura de subsistencia migratoria, con prácticas 

agrícolas y pecuarias no sostenibles.  

• Existe además, una explotación intensiva e incontrolada de los recursos de aguas 

superficiales y subterráneas en el Arco Seco. Por otro lado, la capacidad de los lechos de 

los ríos, quebradas y embalses, se ve afectada por la erosión superficial, deslizamientos 

de las riveras y la extracción incontrolada de material no metálico. 
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• La región del Arco Seco presenta un clima de sabana tropical (Awi) y un promedio 

anual de precipitación de 1,054 mm. En la época lluviosa, se muestran periodos de 

sequía hasta de 20 días. Los periodos de sequía más prolongados se han presentado 

coincidentemente con la aparición del fenómeno de El Niño. 

• En la región del Arco Seco, los suelos son muy heterogéneos, ya que han sido 

moldeados por la influencia del clima, los factores topográficos, el material de origen y 

la intensa influencia antropogénica. Los contenidos de materia orgánica son bajos, 

detectándose desequilibrio de algunos nutrientes, relativamente baja capacidad de 

intercambio de cationes y reacción con tendencia a la aridez.  

• No obstante, se observa que el uso de las tierras corresponde a su uso vocacional, por lo 

que los problemas de degradación de suelos observados, están asociados a inadecuadas 

prácticas de manejo, como la tala y quema, el sobre pastoreo, cultivo a favor de la 

pendiente y otros. 

• Los ríos más importantes del área de estudio ubicados en la provincia de Los Santos son 

los ríos Tonosí (el más largo de la provincia), Guararé,  Mensabé, Salado, Pocrí, Purio, 

Mariabé, Caldera, Oria, Cañas y Limón. En la provincia de Herrera los ríos La Villa,  

Parita y Santa María. En la provincia de Coclé los ríos Grande, Coclé del Sur, Chico y 

Antón. 

• Gran parte de los pobladores del Arco Seco se abastecen de aguas subterráneas (pozos), 

debido a la escasez de aguas superficiales y lo prolongado de la estación seca en la zona. 

Actualmente no se realiza un control sobre la perforación de pozos, ni sobre los 

volúmenes de extracción. 

• Al menos en la época seca, el uso del riego complementario es necesario y aconsejable, 

por el déficit de agua en la región.  

• El agua no se analiza y maneja desde un enfoque holístico. 

• La vegetación primaria natural ha desaparecido considerablemente en el Arco Seco y 

son los manglares los únicos ecosistemas que se sostienen casi inalterados a nivel local. 

• La mayor parte de la superficie total de las provincias que representan el Arco Seco han 

sido deforestadas y en la actualidad, un inmenso porcentaje de este territorio se 

encuentra cubierto por pastizales gramíneos naturales, ocupados en actividades de 
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ganadería intensiva y otro tanto, en actividades agrícolas de siembra principalmente de 

arroz, caña y maíz. 

• La categoría de uso de suelo agropecuario disminuyó de 1992 a 2000 un 39% su 

superficie, mientras que la categoría agropecuario de subsistencia la aumentó en un 

43%. 

• En la región del Arco Seco se encuentran 8 Áreas Protegidas por el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SINAP) de la ANAM que totalizan una superficie de 38,751 

hectáreas. 

• La población del Arco Seco se concentra en las llanuras costeras del Golfo de Panamá y 

en las montañas bajas. Su distribución es muy irregular y la escasez de tierras aptas para 

el cultivo y las sequías continuas y prolongadas de los 20 últimos años, son las causas 

principales de que exista una tendencia de la población a emigrar a otras provincias del 

país. 

• El Arco Seco abarca 18 de los 20 distritos que comprenden las provincias de Coclé, 

Herrera, Los Santos.  Cuenta con 116 corregimientos de los 163 existentes en las cuatro 

provincias y cubre el 50.4% de la superficie total de las cuatro provincias. 

• En el Arco Seco se registran 41,301 productores agropecuarios, que representan el 

63.1% del total de productores de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y 

Veraguas y un total de 42,717 explotaciones agropecuarias, que representan el 63.4% 

del total de las 4 provincias en estudio. 

• Las cuatro provincias produjeron en el año agrícola 2000/01 el 37% de la cosecha total 

de arroz en la República de Panamá.  

• Sobre el número de cabezas de ganado vacuno, las cuatro provincias representan el 

35.3% con respecto al total nacional y en número de cabezas porcinas el 47,1 %. 

• Un problema asociado a la tenencia de la tierra es el tamaño de las explotaciones 

agropecuarias, representadas en su mayoría en la región como minifundios, que 

representan dificultades para que los productores ejerzan acciones de ordenamiento 

ambiental. 

• También se han identificado a Organizaciones No Gubernamentales-ONGs en la región 

del Arco Seco, promoviendo el desarrollo rural de las comunidades. Aunque no está 

claro el concepto de ONG en la legislación panameña, existe un proceso creciente de 
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medidas de coordinación y control de parte del Estado y la necesidad de establecer una 

relación más directa con éste. 

 

AREA CRÍTICA 2. CERRO PUNTA, CHIRIQUÍ 

• Las tierras altas de la provincia de Chiriquí se caracterizan por poseer un clima templado 

húmedo de altura, con suelos profundos y fértiles, derivados de cenizas volcánicas. Estas 

cualidades particulares han permitido el desarrollo de una agricultura basada en el 

cultivo de hortalizas, flores y café, así como una importante actividad lechera. 

• La zona presenta uno de los relieves más complejos de las tierras altas, con presencia de 

montañas, cerros y colinas bajas. Debido a la baja resistencia del material superficial de 

las tierras altas (derivados de cenizas volcánicas) y a las características particulares 

fisiográficas e hidrológicas que componen a Cerro Punta, todo el territorio presenta una 

marcada susceptibilidad a la erosión. 

• A pesar de que son suelos permeables, presentan una gran susceptibilidad frente a la 

escorrentía de aguas superficiales, porque tienen muy poca resistencia a la socavación. 

• La degradación de los suelos ha afectado la producción y el ingreso económico, por los 

bajos rendimientos agrícolas, el incremento en los costos de producción y aumento de 

agroquímicos utilizados y con la erosión de suelos, se han perdido nutrientes en grandes 

cantidades. 

• Las lluvias e intensidades en Cerro Punta varían mucho de un año a otro y de un sitio a 

otro. Se registra una precipitación promedio de 2,048 mm/año. 

• En el corregimiento de Cerro Punta nace la cuenca del río Chiriquí Viejo, de suma 

importancia en la provincia por su actividad hortícola y cafetalera  en la parte alta, las 

actividades ganaderas de su parte media y por las grandes extensiones de banano, 

plátano y los arrozales en su parte baja. 

• Los datos de los balances hídricos en las diferentes estaciones de aforo en la zona de 

Cerro Punta, demuestran que el déficit de agua durante la época seca es mínimo. No 

obstante, durante la época lluviosa las aguas superficiales no son manejadas y el 

problema de erosión hídrica es soberanamente crítico.  

• Existe en la zona los bosques muy húmedos y pluviales, característicos del piso 

altitudinal  premontano, profundamente intervenidos, donde se encuentra asentada la 
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mayor parte de la población que habita la zona, siendo también la zona de mayor 

producción agropecuarias, razón por la cual ha sido eliminada casi la totalidad de la 

vegetación propia de este bioclima.  

• La vegetación boscosa en el corregimiento ha sido altamente intervenida desde hace 70 

años y se observa claramente el predominio de terrenos desnudos, desprovisto de 

vegetación y utilizados para la agricultura intensiva 

• El corregimiento de Cerro Punta comparte dos importantes áreas protegidas, como lo 

son el Parque Internacional La Amistad y Parque Nacional Volcán Barú. 

• Actualmente Cerro Punta se encuentra habitada por estos descendientes europeos y 

mestizos también, que se han trasladado desde otras comunidades del distrito de 

Bugaba, Boquete, Renacimiento y David, para trabajar las tierras y la producción 

hortícola nacional, a la par de los pioneros europeos. 

• La población en el corregimiento para el año 2000 fue de 6,860 habitantes, con una 

densidad de 64.5 habitantes/Km.². 

• En el corregimiento también existe una población flotante de unos 2,000 a 3,000 

trabajadores jefes de familias, compuesta por gente de la etnia indígena Gnöbe Buglé, 

que migran hacia Cerro Punta y participan como mano de obra directa en las actividades 

hortícola y cafetaleras del área. 

• Se cuenta con 702 productores agropecuarios, distribuidos en 715 explotaciones y en 

una superficie de 5,535.97 hectáreas. 

• Del total de las explotaciones agropecuarias registradas en Cerro Punta, el 38% cuentan 

con tierras tituladas de propiedad del agricultor, el 40% de las explotaciones se realizan 

en tierras nacionales donde el productor mantiene derechos posesorios y tan sólo el 6% 

son tierras arrendadas. 

• El cultivo de papa y cebolla predominan en la zona, seguidos por la zanahoria, lechuga y 

repollo, aunque esto es variable cada año debido a la poca consistencia en la producción, 

por falta de planes adecuados, los precios del mercado, la demanda nacional, factores 

ambientales, plagas y enfermedades. 

• El sistema actual de producción en la mayoría de los predios cultivables se encuentra 

ocasionado daños al ambiente, por efectos de la erosión de suelos, contaminación del 
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suelo y fuentes de agua por uso excesivo de plaguicidas y tolerancia a los plaguicidas 

por organismos patógenos, principalmente.  

• La erosión de suelos en las fincas hortícolas de Cerro Punta, ha sido ampliamente 

sustentada por diversos estudios desde hace años. A principios de la década del 80 se 

estimó valores superiores a las 200 ton/año de pérdida de suelos sin cobertura vegetal. A 

finales de la década de los 80 más del 50% del área se encontraba afectada por erosión 

hídrica ligera a moderada, con pérdidas de hasta 2,000 Ton/Km.²/año como índice de 

degradación específica, que corresponde a una fuerte erosión de suelos. 

• La práctica tradicional de siembra en surcos a favor de la pendiente es ineficaz, así como 

el método de preparación de suelo utilizando el implemento llamado rotovator o tiller o 

rototiller. Ambas aceleran la erosión hídrica de los suelos cerropunteños. 

• También se identifica como un problema el excesivo uso y aplicación de plaguicidas en 

la zona y la mayor parte de la población vulnerable y afectada por ello son los indígenas. 

• En el corregimiento existen varias organizaciones que reúnen a moradores productores, 

amas de casa y comerciantes. Entre ellas se destacan las ONGs, cooperativas y los 

grupos de productores. 

• El Proyecto AMISCONDE sentó las bases de la organización y desarrollo comunitario 

en la zona, así como el énfasis en las medidas de protección de suelos contra la erosión. 

• FUNDICCEP es la ONGs m´s beligerante en la zona y continua dando seguimiento a las 

obras dejadas por AMISCONDE, sobre todo en acciones organizativas con las 

comunidades y la promoción de las obras de conservación de suelos y uso del vetiver. 
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AREA CRÍTICA 3: COMARCA NGÖBE BUGLÉ   

• La población Ngöbe basan su economía en la agricultura y las técnicas utilizadas en la 

explotación de la tierra son rudimentarias, practicando el método de roza, corte o 

desmonte y quema, para luego sembrar y cosechar, más para el consumo que para la 

venta. 

• Los suelos no son adecuados para la agricultura, porque son suelos de vocación forestal 

o para reservas hídricas (85% clases VI, VII y VII); no obstante, son los únicos que 

disponen las comunidades indígenas para su subsistencia. 

• La erosión y degradación de suelos es palpable y se requiere de una pronta atención a 

estos terrenos, que sustentan una de las poblaciones más pobres del país. 

• La propiedad de las tierras es colectiva y se prohíbe cualquier adjudicación a título 

privado de las mismas, aunque de hecho cada una de las familias indígenas dispone de 

sus posesiones y tenencias para su uso y producción. 

• La Comarca Ngöbe-Buglé, por sus recursos ambientales y humano, tiene un alto 

potencial eco y etnoturístico. 

• En la Comarca Ngöbe-Buglé se registra una población de 110,080 habitantes. La tasa de 

crecimiento de la población en los últimos 10 años ha sido de 4.27%, mientras que el 

promedio nacional es de 2%. Consecuentemente, la población joven (menor de 18 años) 

representa casi el 60% del total. 

• La pobreza que azota a la población comarcal es de un 95% (86% pobreza extrema); por 

ende, su Índice de Pobreza Humana (según el PNUD, 2000) es el más bajo en el país, de 

0.363 (0.707 nacional), lo que implica mucha carencia económica y supone 

vulnerabilidad social. 

• Se observa una desenfrenada expansión de la frontera agrícola con efectos ecológicos 

devastadores. 

• Se practica una agricultura de subsistencia y la migración temporal forman la frágil base 

económica de la mayoría de las familias Ngöbe. 

• Se evidencian tensiones sociales y ausencia del sector Público en la Comarca. 

• En la Región Nedrín de la Comarca Ngöbe-Buglé (antes región oriental de la Provincia 

de Chiriquí) funciona desde hace 11 años el Proyecto Agroforestal Ngöbe (PAN) y es 

una cooperación Panameña–Alemana. 
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• A partir de 2001 de forma conjunta, los representantes de siete municipios/distritos de la 

Comarca, representantes de los grupos meta y el Proyecto, formularon 

participativamente sendos planes de desarrollo para cada uno de los distritos y un plan 

de desarrollo estratégico para toda la Comarca. 

• En el marco de planificación, las estrategias de desarrollo de la Comarca están 

jerarquizadas dentro de la Zonificación Territorial e incluyen el Manejo de los Recursos 

Naturales, el aspecto de Producción y Comercialización, el aspecto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Institucional, el aspecto de Infraestructuras y Servicios Básicos. 

• Se espera que otras iniciativas ofrezcan asesoría y apoyo a las autoridades a nivel 

Comarcal y Distrital en el seguimiento de estos Planes y acompañar las acciones que 

coadyuven a contrarrestar los efectos de la sequía y degradación de suelos en la 

Comarca Ngöbe Buglé. 

AREA CRÍTICA 4: SABANAS VERAGUENSE.  

• Es la segunda Provincia con recursos edafológicos, con un bajo potencial para la 

actividad agrícola, pero elevado para impulsar la actividad forestal. 

• Cuenta con unas 6,256 hectáreas de regadío. 

• Se proyecta como una de las provincias con mayor desarrollo socioeconómico del país. 

• El 71.8% del hectareaje total de la provincia, corresponden a suelos tipo VII y VIII cuya 

orientación básica está restringida a pastos, árboles maderables y fauna silvestre, en 

virtud del severo nivel de limitaciones agrológicas. 

• Veraguas posee una de las mejores capacidades de infraestructura agroindustrial, 

especialmente en lo pertinente a matanza de ganado con la existencia de dos mataderos, 

uno en Soná y otro en Santiago, así como también en lo relativo a la capacidad de 

pilado, secado y almacenamiento. 

• Los principales ríos de Veraguas son, río Calovebora, Veraguas, Tabasara, san Pablo y 

el río Santa Maria el de mayor caudal de la provincia. 

• Gran parte de su población es mestiza, pero existen grupos étnicos como indígenas 

(Ngobe y Bokotas) en su parte noroccidental; y negros afrocoloniales en el sur de 

Montijo y Soná y otras minorías étnicas como chinos e hindúes en Santiago. 
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• En el corregimiento existen varias organizaciones que reúnen a moradores productores, 

amas de casa y comerciantes. Entre ellas se destacan las ONGs, cooperativas y los 

grupos de productores, siendo Veraguas una de las provincias con mayor numero de este 

tipo de organizaciones, incluyendo asentamientos campesinos. 

• La población potencialmente activa está entre los 15 y 64 años de edad (58.4%). 

• Veraguas es eminentemente agrícola y ocupa el segundo lugar del país en población 

dedicada a esta actividad, las cuales reportan a su vez altos índices de producción de 

caña de azúcar (segundo lugar), arroz (tercer lugar), y otros rubros como café, naranjas, 

toronjas, limones, guandú. El hato ganadero ocupa el tercer lugar en la República 

• Áreas de cultivos, sabanas y vegetación secundaria pionera. Ocupan un 7O% de la 

Provincia en la vertiente y las zonas de vida del Pacífico.  
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1.4. Objetivos del PAN 

 

1.4.1. Objetivo general 
 
Impulsar acciones encaminadas a prevenir, mitigar o compensar los efectos de la desertificación 

y sequía, en  el marco de la Convención  de Naciones Unidas y de acuerdo a los lineamientos de 

política ambiental de la República de Panamá. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

1- Proteger, conservar y usar de manera sostenible los recursos tierra y agua 

principalmente, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

vinculadas. 

1. Reducir la degradación o pérdida del valor productivo de las tierras agrícolas, por 

causa de la erosión de suelos y el pastoreo insostenible. 

2. Proteger y aprovechar eficientemente los recursos hídricos. 

3. Garantizar la seguridad alimentaria y de los agro-ecosistemas, mediante la 

implementación de sistemas de producción agropecuarios sostenibles. 

4. Aumentar la investigación científica, para comprender y afrontar los efectos de la 

desertificación y sequía. 

5. Establecer sistemas de monitoreo y predicción para afrontar los efectos de la 

sequía. 

6. Lograr niveles de sensibilización y educación, que faciliten una eficaz 

participación de todas las esferas de la sociedad panameña 

7. Difundir tecnologías para la producción más limpia, renovables, más eficaces, 

adecuadas a los sitios y que posibiliten el uso sostenible de los recursos naturales.  

8. Contar con mecanismos institucionales de coordinación práctica, del sector 

público y privado, en la lucha contra la desertificación principalmente aquellos 

que promulgan el ordenamiento territorial. 

9. Disponer de instrumentos legales y económicos, que permitan optimizar los 

esfuerzos en la lucha contra la desertificación. 
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10. –Fomentar las técnicas de adaptabilidad al Cambio Climático como alternativa 

para hacer frente a los procesos que de manera recurrente afectan la zona tanto en 

lo económico, como en lo social y ambiental. 
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1.4.3. Principios 
 

El Programa de Acción Nacional será ejecutado de acuerdo con los siguientes principios 

 

1. Complementario Incluye las acciones de lucha contra la sequía y desertificación en el 

contexto de políticas, planes, programas y proyectos nacionales, presentes y futuros. 

2. Equitativo Admite que todos los actores involucrados tengan iguales oportunidades de 

participar y tomar sus propias decisiones en la ejecución del PAN. Esto significa que 

tanto hombres como mujeres tengan intervención en la ejecución del PAN y por ende 

recibir sus beneficios. 

3. Integral Relaciona de manera general los aspectos físicos, químicos, biológicos y 

socioeconómicos que convergen en los procesos de desertificación. Además, trata con 

una perspectiva holística los recursos de aguas superficiales y subterráneas en la 

agricultura y la protección del ambiente. 

4. Participativo Reconoce que la colaboración de las comunidades locales, municipales, 

entes públicos y privados es efectiva y contribuye a comprender, valorar, prevenir y 

proteger los ambientes afectados por la sequía y desertificación. 

5. Pertinente Adopta la gestión y manejo de cuencas hidrográficas como la unidad 

básica para prevenir, combatir y revertir los graves procesos de desertificación en el 

país. 

6. Priorización: Prevalece la atención hacia las comunidades y áreas críticas, con mayor 

riesgo y vulnerabilidad a los efectos de la sequía y desertificación. 

7. Sinérgico Potencia el trabajo en conjunto de personas, equipos, organizaciones no 

gubernamentales, organismos del Gobierno, asociaciones cívicas, empresa privada y 

especialmente la población local, para generar un mayor valor a la funcionalidad del 

PAN, que el que podrían generar si trabajaran en forma individual. 

8. Sostenible: Este principio se refiere a la utilización de los recursos naturales de 

un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de sus 

valores productivos.  
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1.4.4. Instrumentos  
El desarrollo práctico del Programa de Acción Nacional-PAN obligará disponer de 

mecanismos adecuados que lo posibiliten en el tiempo programado, se identifican como los 

siguientes: 

• Gestión y aplicación enérgica de la Ley General del Ambiente. 

• Valiosa ejecución de la Ley de Educación Ambiental. 

• Manejar el concepto de cuenca hidrográfica como unidad de planificación 

ambiental para la lucha contra la sequía y desertificación en Panamá. 

• Actualización del Decreto Ley 35 de 22 de septiembre de 1966 sobre “Uso de las 

Aguas”. 

• Promulgación de una ley de incentivos para la conservación y uso sostenible de 

suelos. 

• Ordenamiento territorial a nivel provincial y eco regiones. 

• Reglamentación de la Ley 44 sobre Comités Interinstitucionales para el manejo 

de Cunecas Hidrográficas. 

• Control continúo de la frontera agropecuaria para impedir su avance en las zonas 

no aptas para estos fines o áreas protegidas  

• Monitoreo continuo de las variables climáticas que inciden en las probabilidades 

de ocurrencia de sequía. 

• Incremento del conocimiento por parte de la comunidad en general de las causas 

y efectos de la sequía y desertificación. 

• Participación efectiva de las comunidades e instituciones en el manejo y uso 

sostenible de los recursos tierra y aguas. 

• Ejecución y divulgación de innovaciones tecnológicas e investigaciones 

científicas para mitigar los efectos de la sequía. 

• Trabajo eficaz de las Comisiones Consultivas del Ambiente a nivel provincial, 

distrital y comarcal. 

• Funcionamiento efectivo del Organismo de Coordinación Nacional de lucha 

contra la Sequía y Desertificación en Panamá. 

• Creación de un Fondo Nacional de Lucha contra la Sequía y Desertificación. 
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1.5. Programas y Subprogramas 
 

PROGRAMA 1: CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Este Programa toma en cuenta que el manejo de los recursos naturales es un complejo proceso 

de factores bióticos y socioeconómicos en interacción y que es necesario hacer un análisis 

integral de estos factores bajo una perspectiva holística y ordenada. 

La intervención del programa de Conservación de los Recursos Naturales busca restituir el 

equilibrio entre las parcelas agrícolas, los bosques, las fuentes de abastecimiento de agua y el 

agricultor, teniendo como eje la capacitación del productor en técnicas de aprovechamiento y 

conservación de suelos, basadas en sistemas sostenibles. A través de este programa se pretende 

popularizar técnicas de conservación de suelos, agroforestales y silvopastoriles que mejoran la 

calidad de los suelos agrícolas. 

SUBPROGRAMA 1.1: MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS Y AGUAS 

Conceptúa que toda actividad que signifique una acción sobre el suelo, debe evitar el deterioro 

del mismo por degradación y erosión. Además, que deben ejecutarse las prácticas agronómicas 

necesarias para la recuperación de los suelos erosionados y degradados. Estos argumentos 

conciernen a los sistemas de producción que impliquen la labranza del suelo, como por 

ejemplo los agrícolas extensivos, agrícola – ganaderos, agrícolas intensivos (hortícola), 

frutícolas y forestales. 
 

PROGRAMA 2: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE 

El Programa de Producción Agropecuaria Sostenible tiene como finalidad el fomento de 

sistemas de producción agropecuarios, sobre una base económica y ambiental sostenible, la 

generación y transferencia tecnológica, así como desarrollar investigaciones dirigidas hacia el 

conocimiento, conservación y aprovechamiento de los recursos tierra y aguas, como medios 

para la satisfacción sostenible de las demandas de la sociedad, por una alimentación suficiente 

y de alta calidad. 

El programa tiene como objetivos la puesta en marcha de acciones integrales que:  
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 Eleven la competitividad de los productores agropecuarios a partir del 

establecimiento de sistemas de producción sostenibles, estrategias de 

sustentabilidad agrícolas y la diversificación de la producción. 

 Fomenten la introducción de innovaciones tecnológicas apropiadas a la zona para 

el aumento de la productividad de sus tierras y la conservación de los recursos 

hídricos. 

Mejoren las oportunidades productivas a través del conocimiento de pronósticos climáticos que 

les permitan ajustarse a la ocurrencia de sequías u otros fenómenos naturales adversos. 

 

SUBPROGRAMA 2.1: DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE 

Este subprograma está proyectado de manera de confrontar en forma simultánea los problemas 

interrelacionados de producción agrícola y de manejo de los recursos naturales. Para ello se 

establecerán sistemas de producción y estrategias de sustentabilidad agrícola, como vehículos 

para lograr cambios tecnológicos y facilitar el desarrollo de una agricultura competitiva y 

amigable con el ambiente. 

 

El subprograma tendrá impactos ambientales y sociales positivos. Se fomentará la introducción 

de sistemas agrícolas y agroforestales diversificados de producción y que minimicen el uso de 

agroquímicos. El subprograma apoyará la utilización de procesos productivos según la 

vocación de la tierra, tomando en cuenta planes de ordenamiento territorial y de cuencas. 
 

 

SUBPROGRAMA 2.2: DESARROLLO PECUARIO SOSTENIBLE 

El subprograma de desarrollo pecuario sostenible examina una serie de tecnologías y prácticas 

que permiten el manejo sostenible de los sistemas ganaderos. Entre sus objetivos están los 

siguientes: 

o Mejorar los sistemas de manejo en las explotaciones ganaderas, y 

o Diversificar la producción pecuaria en las comunidades rurales. 
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SUBPROGRAMA 2.3: INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 

Este subprograma ayuda a valorar los efectos perjudiciales de la sequía en términos de: 

• Apoyar y divulgar la investigación científica aplicada participativa orientada a atender 

necesidades y resolver problemas relevantes sobre sequía y desertificación.  

• Monitorear las variables climáticas, para pronosticar las probabilidades de ocurrencia 

de sequía y desarrollar las acciones preventivas. 

PROGRAMA 3: EDUCACIÓN AMBIENTAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Existe un pleno convencimiento en señalar la importancia de la sensibilización y 

concienciación social en relación a los problemas derivados de la desertificación y la sequía. 

Por ello, los programas educativos y formativos sobre sequía y desertificación y los métodos 

para mitigar sus impactos, deberán centrarse en lograr un gran nivel de entendimiento general, 

para aumentar el conocimiento de información por parte de la población panameña. 

Se estima conveniente también introducir un programa de divulgación en los medios de 

comunicación, para que estos mejoren su comprensión sobre los problemas de la sequía y la 

complejidad de los asuntos de gestión ambiental. Los programas educativos estarán orientados 

en obtener un mejor entendimiento de los métodos de ahorro del agua y de la prevención de las 

sequías, entre todos los grupos de edad y sectores económicos. 

SUBPROGRAMA 3.1: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 

El Subprograma de Educación Ambiental y Participación fomentará y ejecutará una formación 

ambiental a todos los niveles, en conservación y uso sostenible de los recursos tierra y agua. 

Otro de sus objetivos es impulsar programas de información y divulgación sobre la 

desertificación y sequía en Panamá. 

 

Entre algunas de sus acciones están: 

 Actualización del Currículo y  los programas de educación ambiental formal y no 

formal en los centros escolares y comunidades, respectivamente. 
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 Sensibilizar a las autoridades del gobierno sobre la lucha contra la desertificación para 

su consideración en las políticas nacionales. 

 Concienciar a la población en general sobre la necesidad de conservar y manejar 

sustentablemente los recursos naturales. 

 

SUBPROGRAMA 3.2: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

El Subprograma de Innovación Tecnológica dispondrá del conocimiento e información 

reciente, que permita divulgar modernas tecnologías para la conservación y uso sostenible de 

los recursos tierra y agua.  

Los resultados esperados de este subprograma son disponer de un sistema de información 

tecnológica y un mecanismo eficiente para la extensión, desarrollo y adaptación tecnológica 

por parte de los productores agropecuarios. Apoyar y complementar los programas de 

transferencia tecnológica del MIDA, que pretende mejorar y conservar los suelos, mejorar la 

calidad de los productos agrícolas, obtener la máxima eficiencia en el manejo del agua y en el 

uso de las obras de riego en condiciones de sequía y desertificación. 

PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Entre uno de los objetivos de este programa están el fomentar a las cuencas hidrográficas como 

unidades de planificación ambiental, amparados en la Ley 44  de 5 de agosto de 2002, que 

establece el Régimen Administrativo Especial para el manejo, protección y conservación de las 

cuencas hidrográficas del país.  Para ello será necesario conformar a nivel de las instituciones 

participantes, desde el nivel regional hasta el nivel nacional, las jurisdicciones de cuencas 

hidrográficas, con las capacidades organizativas, administrativas, técnicas, de recursos 

humanos y financieros que permitan de manera sostenible, desarrollar los programas y 

acciones en beneficio de la lucha contra la sequía y desertificación en Panamá. 

 

SUBPROGRAMA 4.1: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Como principios generales para la ejecución de este subprograma se recomienda: 

• Fortalecer a la ANAM como  institución gubernamental responsable de los 

recursos hídricos del país,  para que mejore sus capacidades técnicas y de 

gestión en cuencas hidrográficas. 
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• Instaurar los mecanismos de coordinación intergubernamental para facilitar 

las tareas de manejo de las cuencas. 

• La promoción de la participación de todos los actores en la planificación y 

ejecución del PAN. 
 

SUBPROGRAMA 4.2: MARCO LEGAL Y NORMATIVO  

Este subprograma ambiciona contar con un marco legal armonizado y completo que apoye 

efectivamente la lucha contra la desertificación en Panamá. 

Será necesaria una tarea de recopilación y sistematización normativa, como paso previo a un 

trabajo de compatibilización legislativa, orientada a dotar de un marco legal apropiado para el 

combate de la desertificación, desde una perspectiva integral y abarcadora.  

SUBPROGRAMA 4.3: GESTIÓN FINANCIERA Y COOPERACIÓN TÉCNICA 

En primera instancia este subprograma intenta promover la autogestión de capital como 

mecanismo de financiamiento para acciones a nivel local. Del mismo modo, identifica y 

establece nuevos y adicionales mecanismos financieros para movilizar y canalizar fondos 

externos e internos para el desarrollo de las diferentes acciones previstas en el Plan de Acción 

Nacional.  
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1.6. Estrategia para la implementación del PAN  
 

La Estrategia Nacional para el Desarrollo del Programa de Acción Nacional (PAN) de Lucha 

contra la Sequía y Desertificación en Panamá, incluye una visión estratégica que orienta las 

futuras acciones para que el tema de sequía y desertificación constituyan un elemento cada vez 

más importante en las políticas de desarrollo nacional, propicie la compatibilización de las 

acciones de desarrollo rural con la conservación ambiental, contribuya a elevar la 

productividad de los suelos, fortalezca la coordinación y el capital humano de las instituciones 

gubernamentales, aumente el conocimiento, la información, sensibilización y la conciencia 

ciudadana y finalmente, gestiones que se fomenten mecanismos factibles de cooperación y 

financiamiento, orientados a atenuar la sequía y desertificación en el país.   

 

Para lograr  alcanzar los objetivos de esta Estrategia Nacional de Lucha contra la Sequía y 

Desertificación, se ha trazado la siguiente visión a cinco años: “Un país que ha logrado 

prevenir y controlar las causas de la desertificación, mediante la eficiente y eficaz coordinación 

interinstitucional, la concienciación y participación ciudadana y la inversión apropiada de 

recursos financieros que mitigan los efectos de la sequía, disfrutando de la conservación de los 

recursos de tierras y agua, el desarrollo sostenible de las zonas vinculadas y la reducción de los 

niveles de pobreza, mejorando la calidad de vida de sus pobladores”.  

 
La Estrategia presenta los objetivos generales y estratégicos así como cinco (5) componentes 

centrales y los lineamientos estratégicos que coadyuvan a mitigar los efectos de la sequía,  y 

prevenir y controlar los  procesos conducentes a la desertificación. 

 

Los Componentes que integran la Estrategia Nacional son: 1. Componente de Integración y 

Gestión, 2. Componente de Innovación Tecnológica, 3. Componente de Educación Ambiental 

y Participación, 4. Componente de Investigación Científica y 5. Componente de Cooperación y 

Financiamiento.   
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2.0. Políticas de  Coordinación de las Ong´s para la ejecución del 
PAN 
 
 La Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países 

Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular África-UNCCD enfatiza la 

participación popular y la creación de condiciones que ayuden a la población local a evitar la 

degradación de los suelos de forma autosuficiente. Por tanto asigna a las Organizaciones No 

Gubernamentales-ONGs una función sin precedente en la preparación y ejecución de 

programas para evitar la desertificación.  En tal sentido la participación de las ONGs en la 

revisión de las iniciativas que tengan que ver con la conservación y protección de los recursos 

naturales, constituye un instrumento de gestión para garantizar la eficiencia y calidad en la 

implementación de los planes ambientales. 
 

Nuestro país cuenta con una buena infraestructura y recursos humanos para responder a lo 

anterior, sin embargo hace falta promover mayor cantidad de actividades que permitan 

involucrar a las ONG´S a las tareas de la UNCCD. 

 

Reconociendo el importante rol de las ONGs en la la ejecución del PAN, es necesario precisar 

en tres criterios para que su ejecución, conjuntamente con las Instituciones Gubernamentales y 

Comunidades, tenga el éxito deseado. 
 

Organización 
 

La palabra organizar significa distribuir un grupo de personas en diferentes ocupaciones, 

funciones y responsabilidades, de manera que toda la organización pueda funcionar como un 

solo ente. El desarrollo organizativo es un requisito previo para una ejecución con éxito de los 

objetivos y acciones propuestas en el PAN.   
 

La consolidación de la organización es un proceso lento y prolongado que requiere 

capacitación especializada. El proceso de consolidación operacional interna debe ser 

respaldado por personal capacitado expresamente con esa finalidad. 
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• Una de las primeras acciones de la representación de ONGs en el Órgano de Coordinación 

Nacional, es propiciar el contacto con la RIOD (Red Internacional de ONG sobre la 

Desertificación).  La red es una estructura de facilitación, flexible y descentralizada, formada 

por puntos focales regionales y nacionales.  

Participación  

La participación ciudadana para la ejecución y monitoreo del PAN debe ser un proceso 

continuo, donde se desarrolle una comunicación de doble vía entre las partes involucradas, con 

el propósito de conciliar la conservación de los recursos tierra y agua y el desarrollo de las 

acciones humanas.  
 

La importancia de la participación ciudadana en la  ejecución del PAN radica en que ella 

permitirá: 

• Incorporar en la toma de decisiones las opiniones de las comunidades. 

• Canalizar la información proporcionada por las comunidades acerca de las características y 

valores ambientales, así como de los problemas relacionados con una acción humana 

determinada. 

• Responsabilizar a todos los actores de sus obligaciones y derechos. 

• Perfeccionar y validar las iniciativas, a través de la generación de ideas, para la resolución 

de problemas y el mejor conocimiento de los temas. 

• Ahorrar tiempo y dinero evitando confrontaciones y gastos innecesarios. 

• Aportar credibilidad y transparencia a las decisiones, haciéndolas sustentables en el tiempo. 
 

Para entender el proceso de participación, es preciso comprender que concurren diferentes 

visiones e intereses, lo que requiere asegurar igualdad de oportunidades. Aunque en términos 

de asuntos ambientales las percepciones y sesgos propios de las distintas visiones involucradas 

en el proceso de participación, no pueden ser normadas en forma homogénea, sí deben ser 

consideradas. 
 

Comunicación 

En cuanto a la información, más que en el hecho de recibir información sin procesar, la fuerza 

de la organización dependerá de la habilidad de ésta para procesar y analizar la información, el 
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nivel de concienciación, conocimientos e instrucción que se da entre las personas clave y en el 

conjunto del grupo. 

Dentro de la organización, y entre ésta y el exterior, la comunicación incluirá el hablar, los 

métodos electrónicos (teléfono, radio, tv, internet...), medios impresos (periódicos, revistas, 

libros), redes, lenguajes de comprensión mutua, conocimientos básicos y el deseo y la 

habilidad de comunicarse en general (que implica tacto, diplomacia, deseo tanto de hablar 

omo de escuchar). 
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3.0. Monitoreo y evaluación del PAN 

La UNCCD ha establecido el Comité de Revisión de Implementación (CRIC) con el objetivo 

de dar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos de la Convención, a través de la 

presentación regular de informes nacionales, regionales y globales. 

Consecuente con esto se hace necesaria la conformación de un conjunto de indicadores 

versátiles y pertinentes que permitan medir los progresos de la aplicación de la Convención 

tanto a nivel nacional como regional y global. Movidos por esta necesidad la UNCCD ha 

establecido algunas directrices respecto a lo que se entiende por indicador plantando que los 

mismos deben ser simples y de fácil utilización, su número debe ser limitado y  deben ser 

representativos de cada zona. La tarea de elaboración de indicadores no es fácil y requerirá de 

la conformación de bases de datos, capacitación de técnicos y discusión de los marcos 

conceptuales de cada uno. En este sentido y consecuente con esta realidad a través del PAN – 

Panamá se ha iniciado la tarea de discusión con expertos en el tema para la conformación del 

conjunto de indicadores de sequía y Desertificación, tarea que forma parte de las metas para la 

implementación del mismo. 
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4.0. Políticas relacionadas con el PAN 
 

El Programa de Acción Nacional propuesto guarda relación con las iniciativas de políticas 

ambientales desarrolladas.  

 
Estrategia Nacional de Biodiversidad  

Aprobada en el año 2000, la misma posee siete componentes que atienden los objetivos de la 

Estrategia Nacional del Ambiente (ENA), los cuales muestran niveles de avances 

significativos, exceptuando el relacionado a uso sostenible. 

 

La ANAM, en conjunto con la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación 

(SENACYT), ha elaborado un Plan Estratégico Nacional 2003-2006, que promueve el 

desarrollo de la capacidad nacional en materia de ciencia y tecnología, en investigación y 

difusión de la información de la biodiversidad. La reglamentación de la Ley 24 de 7 de julio de 

1995, sobre la Vida Silvestre, se encuentra actualmente en proceso de validación y aprobación 

por parte del Órgano Ejecutivo. Se ha actualizado la lista de especies de flora y fauna silvestre 

de Panamá, incluyendo la lista de especies amenazadas, y la evaluación del estado de 

conservación y el impacto de las actividades humanas sobre la biodiversidad. 

 

Política Forestal 

La Autoridad Nacional del Ambiente, con la asistencia técnica del Banco Interamericano de 

Desarrollo y el gobierno de Noruega, diseñó la política nacional forestal y su estrategia, 

mediante un amplio proceso participativo entre instituciones públicas y privadas, y la sociedad 

civil, en el año 2001. 

 

La política forestal nacional, fue aprobada mediante Decreto Ejecutivo 2 de 11 de enero de 

2003, y publicada en la Gaceta Oficial 24,724. Actualmente la Autoridad Nacional del 

Ambiente gestiona el financiamiento, vía organizaciones internacionales de cooperación, que 

le permita elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Forestal. La política forestal esta 

conformada por 23 objetivos estratégicos que incorporan el concepto de sostenibilidad, a través 

de la inserción de la política forestal en el Plan de Desarrollo Económico Nacional, así como 

en el manejo y aprovechamiento de los bosques. 

 35



PPrrooggrraammaa  ddee  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall  ddee  LLuucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  DDeesseerrttiiffiiccaacciióónn  yy  SSeeqquuííaa  eenn  PPaannaammáá  UUNNCCCCDD  
 
 

La descentralización es otro componente de esta política, acompañado de un proceso de 

desconcentración donde se dan facultades a los gobiernos locales, organizaciones de base y 

empresarios, entre otros, para que participen en el manejo y aprovechamiento forestal en 

bosques naturales y plantaciones, así como en otras actividades vinculadas al sector forestal. 

Complementariamente a este objetivo se propicia el establecimiento de un ordenamiento 

territorial indicativo a nivel del país. De igual forma se contempla la promoción e instalación 

de un fondo para la protección y el desarrollo forestal, un fortalecimiento de la 

institucionalidad pública responsable de la administración de la política forestal y el desarrollo 

de actividades de educación ambiental dirigidas a establecer la sostenibilidad del recurso. 

 
 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental  

En cumplimiento con la meta nueve del Plan de Desarrollo Económico, Social y Financiero 

con Inversión en Capital Humano publicado en octubre 2001, la ANAM promueve la 

transformación de la cultura ambiental de los panameños a través de la educación ambiental no 

formal, formal e informal. 

 

Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Ambiental  

Su objetivo es armonizar los instrumentos de gestión ambiental territorial, conceptos, planes 

existentes, metodologías participativas que permitan el mejor uso de los suelos del país en 

atención a su aptitud ecológica y capacidad de carga, sobre la base de políticas diseñadas para 

tales efectos. 

 

La Autoridad Nacional del Ambiente se encuentra en proceso de la Reglamentación del 

artículo 22 de la Ley General del Ambiente, que establece lo siguiente: “La Autoridad 

Nacional del Ambiente promoverá el establecimiento del ordenamiento del territorio nacional y 

velará por los usos del espacio en función de sus aptitudes ecológicas, sociales y culturales, el 

inventario de recursos naturales renovables y no renovables, su capacidad de carga, y las 

necesidades de desarrollo, en coordinación con las autoridades competentes. El ordenamiento 

ambiental del territorio nacional se ejecutará en forma progresiva. 
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Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT ) 

Para atender los problemas de la tenencia de la tierra, el Gobierno Nacional, a través del 

Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), inició en 2000 la reforma del 

sistema de administración y tenencia de tierra, con el fin de propiciar un buen funcionamiento 

de este mercado; la clarificación efectiva de los derechos de propiedad y los mecanismos de 

resolución de conflictos; la clasificación ejecutable de las áreas protegidas y de su 

demarcación; la reducción de las disparidades étnicas por medio del reconocimiento de los 

derechos indígenas, el fortalecimiento de sus organizaciones y de su participación. De igual 

forma, estimula la creación de capacidades en diversas instituciones de gobierno y 

organizaciones privadas vinculadas a estos temas, para mejorar la productividad y eficiencia 

agrícola y la promoción de la explotación racional de los recursos naturales.     

 

El Programa de Catastro y Titulación del PRONAT realiza estudios técnicos, demarcación de 

límites, planes de administración y regularización de la tenencia interna dentro de las áreas 

protegidas, métodos pilotos de administración compartida y programas de fortalecimiento 

operativo en las 25 áreas protegidas del país, a fin de consolidarlas y mejorar su 

administración. 

 

En los territorios indígenas, el Programa ejecuta la demarcación de aproximadamente 600 

kilómetros; desarrolla estudios técnicos para proveer la base para su regularización; atiende los 

aspectos de legalización de estos territorios, brinda asistencia técnica para la resolución de 

conflictos, facilita el acceso a información pública y campañas de pro moción, y contribuye al 

fortalecimiento de sus organizaciones y reconocimiento de sus autoridades indígenas. 

 

Por otra parte, el PRONAT, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el 

Banco Mundial, busca el ordenamiento territorial de los predios urbanos en las provincias de 

Chiriquí, Colón, Coclé, Los Santos, Herrera y Bocas del Toro, y trabaja en el desarrollo de la 

capacidad local de los municipios para el manejo del catastro urbano. 
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Políticas En Proceso De Elaboración  

En diciembre 2003, la Autoridad Nacional del Ambiente inicia la consultoría para formulación 

de 7 políticas ambientales en los siguientes temas: 

 Recursos Hídricos 
 Producción Más Limpia 
 Gestión Integral de los Residuos y Desechos Peligrosos y No Peligrosos 
 Descentralización de la Gestión Ambiental 
 Información Ambiental 
 Cambio Climático 
 Supervisión, Control y Fiscalización 

 
 
 



PPrrooggrraammaa  ddee  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall  ddee  LLuucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  DDeesseerrttiiffiiccaacciióónn  yy  SSeeqquuííaa  eenn  PPaannaammáá  UUNNCCCCDD  
 

 39

Anexos 

Proyectos priorizados, por programa, subprograma y monto total 
 

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA   TÍTULO MONTO (B/.)
Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Caracterización y Monitoreo del Régimen Pluviográfico en las 
Áreas Críticas Susceptibles a Desertificación y Sequía. 

200,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Identificación de tasas de erosión en suelos agrícolas de las Tierras 
Altas de Chiriquí 

40,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Repoblación vegetal de las cuencas altas prioritarias del Arco Seco 65,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Conservación y Manejo de los Manglares del Arco Seco 20,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Sistematización de Experiencias de Proyectos Exitosos 375,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Fomento de Sub Proyectos Demostrativos para el Aprendizaje y 
Replica 

725,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Gestión de Ordenamiento Territorial en la Bahía de Parita. 350,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos Subterráneos en el Arco 
Seco de Panamá 

300,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Manejo de bosques secos del arco seco con enfasis en areas 
protegidas. 

150,000 

Conservacion de los 
Recursos Naturales 

Manejo sostenible de 
Suelos y Aguas 

Manejo sostenible de las cuencas Media y baja del Rio La Villa, 
Rio Santa Maria y Rio Grande 

450,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Reforestación de Fuentes de Aguas de Acueductos Rurales 802,820 

Producción 
Agropecuaria 
Sostenible 

Producción Pecuaria 
Sostenible 

Fomento y Desarrollo de la Fruticultura con Apicultura 200,000 

Producción 
Agropecuaria 

Investigación y 
Monitoreo 

Pautas Metodológicas para un Sistema Básico de Indicadores de 
Desertificación y Sequía en Panamá 

22,400 



PPrrooggrraammaa
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Sostenible 
Educación Ambiental e 
Innovación 
Tecnológica 

Educación Ambiental 
y Participación 

Producción de material didáctico ambiental para divulgación 
pública 

150,000 

Educación Ambiental e 
Innovación 
Tecnológica 

Educación Ambiental 
y Participación 

Capacitación ambiental y Agricultura Sostenible para la población 
indígena flotante de Cerro Punta, Chiriquí 

150,000 

Educación Ambiental e 
Innovación 
Tecnológica 

Educación Ambiental 
y Participación 

Innovación Curricular sobre Desertificación y Sequías. 1,100,000 

Fortalecimiento 
Institucional 

Gestión Institucional Diagnóstico del estado actual de las cuencas críticas del Arco Seco 
Veraguas y Tierras Altas de la provincia de Chiriquí 

113,000 

Fortalecimiento 
Institucional 

Gestión Institucional Políticas para el Desarrollo Sostenible 285,000 

TOTAL B/.5,498,220 
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I. PRESENTACIÓN 

 

La República de Panamá se acoge como País Parte en 1996 ante la Convención de Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o 

Desertificación, en particular África-UNCCD y elige como Organismo de Coordinación 

Nacional y Punto Focal ante la Convención, a la Autoridad Nacional del Ambiente-ANAM. 
 

La Estrategia Nacional Ambiental de 1999 resalta la protección del ambiente en territorios 

prioritarios y además, el Diagnóstico de Áreas Críticas afectadas por Sequía Grave y 

Desertificación en Panamá de 2004, señala como principal consecuencia de factores que 

tienden a la desertificación y la sequía en las regiones de Azuero y Tierras Altas de Chiriquí, 

una severa reducción de la productividad de los recursos tierra y agua, misma que se expresa 

en la baja de los rendimientos agrícolas y pecuarios, degradación de suelos, disminución de 

aguas superficiales y subterráneas, y en general pérdida de la diversidad biológica. 
 

Basados en el Diagnóstico anterior se formula la Estrategia Nacional de Lucha contra la 

Sequía y Desertificación, con objetivos, componentes y lineamientos estratégicos claros, que 

contribuyen a mitigar los efectos de la sequía, así como a prevenir y controlar los  procesos 

conducentes a la desertificación en las áreas críticas identificadas. 
 

Luego y de conformidad con la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Sequía y 

Desertificación, en particular los artículos 9 a 11, y de acuerdo a su política de desarrollo 

nacional, los Países Partes afectados de la región deberán, según corresponda, preparar y 

ejecutar planes de acción nacionales para combatir la desertificación y mitigar los efectos de 

la sequía, como parte integrante de sus políticas nacionales de desarrollo sostenible. 
 

En consecuencia, se presenta este Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Sequía y 

Desertificación en Panamá-PAN, que se enmarca dentro de los compromisos asumidos por el 

país ante la Convención, toma en cuenta los lineamientos de la Estrategia Nacional y la 

participación de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y del sector privado, quienes 

a través de los talleres realizados de consulta y validación de la información, aportaron ideas, 

experiencias y recomendaciones que enriquecieron todo el proceso de elaboración del PAN. 
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El Plan de Acción contiene el objetivo central y los específicos, los principios de acción e 

instrumentos sugeridos para viabilizar en el tiempo programado, el desarrollo efectivo del 

mismo. Dispone a través de cuatro grandes programas y nueve subprogramas, de las acciones 

y metas necesarias que han de ejecutarse en los próximos años, para minimizar las amenazas 

que encierran los aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales de la desertificación 

y sequía en Panamá. Se presenta además, un registro de dieciséis (16) perfiles de proyectos 

priorizados por los participantes en los Talleres de validación del Plan de Acción Nacional-

PAN (Anexo 1). En el Anexo 2 se presentan las políticas de coordinación para que las ONGs 

asuman y se comprometan en el cumplimiento del PAN, junto con otros actores relevantes. 
 

En términos temporales el PAN tendrá una duración de cinco (5) años a partir de su 

implementación. Su revisión anual conllevará a la medición de su progreso, el análisis de las 

prioridades y adecuaciones necesarias. En la evaluación se deberán considerar el 

cumplimiento de las acciones y metas propuestas por las instancias, tanto gubernamentales, no 

gubernamentales, así como en los distintas niveles que participan en su avance. 
 

Finalmente, deseo agradecer a todos los que colaboraron en el Plan de Acción  Nacional de 

Lucha Contra la Sequía y Desertificación en Panamá-PAN, al personal de la Administración 

Nacional de Recursos Hídricos, Departamento de Sistema de Información Geográfico y 

Direcciones Regionales de la ANAM, a las ONGs, asociaciones de productores, 

universidades, empresas privadas y a todos aquellos panameños, hombres, mujeres y jóvenes 

comprometidos con la conservación de los recursos tierra y agua, e involucrados cada día más 

por implementar modelos de desarrollo sostenibles. 
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II.  ACLARACIÓN DE TÉRMINOS 
A los efectos del  presente Plan de Acción Nacional: 

a) Por desertificación se entiende la degradación de las tierras de zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, tales como las 

variaciones climáticas y las actividades humanas. 
 

b) Por lucha contra la desertificación, las actividades que forman parte de un 

aprovechamiento integrado de la tierra de las zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas para el desarrollo sostenible y que tienen por objeto: 

i. la prevención o la reducción de la degradación de las tierras, 
ii. la rehabilitación de tierras parcialmente degradadas, y 

iii. la recuperación de tierras desertificadas. 
 

c) Por sequía se entiende el fenómeno que se produce naturalmente cuando las 

lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, 

causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción 

de recursos de tierras. 
 

d) Por degradación de las tierras se entiende la reducción o la pérdida de la 

productividad biológica o económica y la complejidad de las tierras agrícolas de 

secano, las tierras de cultivo de regadío,  los pastizales, los bosques y las tierras 

arboladas, ocasionada en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, por los 

sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de 

procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de 

poblamiento, tales como: 

i. La erosión del suelo causada por el viento o el agua, 
ii. El deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las 

propiedades económicas del suelo, y 
iii. La pérdida duradera de vegetación natural. 

 

e) Por zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas se entiende aquellas zonas en 

las que la proporción entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial 

está comprendida entre 0,05 y 0,65, excluidas las regiones polares y subpolares. 
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III. OBJETIVOS 
 

      3.1 Objetivo General 
 

Impulsar acciones encaminadas a prevenir, mitigar o compensar los efectos de la 

desertificación y sequía, en  el marco de la Convención  de Naciones Unidas y de 

acuerdo a los lineamientos de política ambiental de la República  

de Panamá. 

 

 3.2 Objetivos Específicos 
 

1- Proteger, conservar y usar de manera sostenible los recursos tierra y agua 

principalmente,  con el fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

vinculadas. 

1. Reducir la degradación o pérdida del valor productivo de las tierras agrícolas, 

por causa de la erosión de suelos y el pastoreo insostenible. 

2. Proteger y aprovechar eficientemente los recursos hídricos. 

3. Garantizar la seguridad alimentaria y de los agro-ecosistemas, mediante la 

implementación de sistemas de producción agropecuarios sostenibles. 

4. Aumentar la investigación científica, para comprender y afrontar los efectos de 

la desertificación y sequía. 

5. Establecer sistemas de monitoreo y predicción para afrontar los efectos de la 

sequía. 

6. Lograr niveles de sensibilización y educación, que faciliten una eficaz 

participación de todas las esferas de la sociedad panameña 

7. Difundir tecnologías para la producción más limpia, renovables, más eficaces, 

adecuadas a los sitios y que posibiliten el uso sostenible de los recursos 

naturales.  
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8. Contar con mecanismos institucionales de coordinación práctica, del sector 

público y privado, en la lucha contra la desertificación principalmente aquellos  

que promulgan  el ordenamiento territorial. 

9. Disponer  de instrumentos legales y económicos, que permitan optimizar los 

esfuerzos en la lucha contra la desertificación. 

10. –Fomentar las técnicas de adaptabilidad al Cambio Climático como alternativa 

para hacer frente a los procesos que de manera recurrente afectan la zona tanto 

en lo económico, como en lo social y ambiental. 
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IV. PRINCIPIOS 
 

El PAN se constituirá en una herramienta permanente de planificación para el combate a la 

sequía y desertificación en Panamá. Se ajusta a la Estrategia Nacional de Lucha contra la 

Sequía y Desertificación y deberá interactuar con todas las  iniciativas gubernamentales, 

especialmente con el Plan Ambiental Nacional, y  los instrumentos de gestión que se sustentan 

en  las Estrategia Nacional de Biodiversidad, de Cambio Climático, Humedales/RAMSAR, 

entre otras. 

 

Dada la gran diversidad ambiental y social en Panamá, corresponderá hacer un esfuerzo 

específico para permitir que todos los actores involucrados tengan la oportunidad de participar 

y tomar sus propias decisiones en la ejecución del PAN. 

 

Esencialmente, este Plan de Acción Nacional será ejecutado de acuerdo con los principios de 

la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de la 

Sequía. En lo referente a los planes de acción nacionales, estos principios son: 

 

A. Los Países Partes deben garantizar que las decisiones relativas a la elaboración y 

ejecución de programas de lucha contra la desertificación y mitigación de los 

efectos de la sequía se adopten con la participación de la población y de las 

comunidades locales y que, a niveles superiores, se cree un entorno propicio que 

facilite la adopción de medidas a los niveles nacional y local; 

B. Los Países Partes deben fomentar, en un espíritu de asociación, la cooperación a 

todos los niveles del gobierno, las comunidades, las organizaciones no 

gubernamentales y los usuarios de la tierra, a fin de que se comprenda mejor el 

carácter y el valor de los recursos de tierras y de los escasos recursos hídricos en 

las zonas afectadas y promover el uso sostenible de dichos recursos. 
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Para conservar y usar de manera razonable los recursos tierra y aguas del país, bajo los 

criterios de desarrollo sostenible, el presente PAN estará basado en los siguientes principios 

para su funcionalidad: 

 

1. Complementario Incluye las acciones de lucha contra la sequía y desertificación en el 

contexto de políticas, planes, programas y proyectos nacionales, presentes y futuros. 

2. Equitativo Admite que todos los actores involucrados tengan iguales oportunidades 

de participar y tomar sus propias decisiones en la ejecución del PAN. Esto significa 

que tanto hombres como mujeres tengan intervención en la ejecución del PAN y por 

ende recibir sus beneficios. 

3. Integral Relaciona de manera general los aspectos físicos, químicos, biológicos y 

socioeconómicos que convergen en los procesos de desertificación. Además, trata con 

una perspectiva holística los recursos de aguas superficiales y subterráneas en la 

agricultura y la protección del ambiente. 

4. Participativo Reconoce que la colaboración de las comunidades locales, municipales, 

entes públicos y privados es efectiva y contribuye a comprender, valorar, prevenir y 

proteger los ambientes afectados por la sequía y desertificación. 

5. Pertinente Adopta la gestión y manejo de cuencas hidrográficas como la unidad 

básica para prevenir, combatir y revertir los graves procesos de desertificación en el 

país. 

6. Priorización: Prevalece la atención hacia las comunidades y áreas críticas, con mayor 

riesgo y vulnerabilidad a los efectos de la sequía y desertificación. 

7. Sinérgico Potencia el trabajo en conjunto de personas, equipos, organizaciones no 

gubernamentales, organismos del Gobierno, asociaciones cívicas, empresa privada y 

especialmente la población local, para generar un mayor valor a la funcionalidad del 

PAN, que el que podrían generar si trabajaran en forma individual. 

8. Sostenible: Este principio se refiere a la utilización de los recursos naturales de 

un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de sus 

valores productivos.  
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V. INSTRUMENTOS 
 

El desarrollo práctico del Plan de Acción Nacional-PAN obligará disponer de mecanismos 

adecuados que lo posibiliten en el tiempo programado, se identifican como los siguientes: 

• Gestión y aplicación enérgica de la Ley General del Ambiente. 

• Valiosa ejecución de la Ley de Educación Ambiental. 

• Manejar el concepto de cuenca hidrográfica como unidad de planificación 

ambiental para la lucha contra la sequía y desertificación en Panamá. 

• Actualización del Decreto Ley 35 de 22 de septiembre de 1966 sobre “Uso de las 

Aguas”. 

• Promulgación de una ley de incentivos para la conservación y uso sostenible de 

suelos. 

• Ordenamiento territorial a nivel provincial y eco regiones. 

• Reglamentación de la Ley 44 sobre Comités Interinstitucionales para el manejo 

de Cunecas Hidrográficas. 

• Control continúo de la frontera agropecuaria para impedir su avance en las zonas 

no aptas para estos fines o áreas protegidas  

• Monitoreo continuo de las variables climáticas que inciden en las probabilidades 

de ocurrencia de sequía. 

• Incremento del conocimiento por parte de la comunidad en general de las causas 

y efectos de la sequía y desertificación. 

• Participación efectiva de las comunidades e instituciones en el manejo y uso 

sostenible de los recursos tierra y aguas. 

• Ejecución y divulgación de innovaciones tecnológicas  e investigaciones 

científicas para mitigar los efectos de la sequía. 

• Trabajo eficaz de las Comisiones Consultivas del Ambiente a nivel provincial, 

distrital y comarcal. 

• Funcionamiento efectivo del Organismo de Coordinación Nacional de lucha 

contra la Sequía y Desertificación en Panamá. 

• Creación de un Fondo Nacional de Lucha contra la Sequía y Desertificación. 
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VI. ASPECTOS RELEVANTES DE LA POBREZA RURAL 
 

Desde la década de los 70, se han realizado importantes avances en el estudio y análisis del 

fenómeno de la pobreza en Panamá, con base en los Censos de Población y Vivienda, las 

Encuestas Anuales de Hogares, las Encuestas Decenales de Ingresos y Gastos, las Encuestas 

Nacionales de Consumo de Alimentos, la Encuesta Nacional de Niveles de Vida y los 

Indicadores Sociales, construidos con las cifras de los registros estadísticos nacionales y 

sectoriales. A partir de esta información, se ha avanzado en la cuantificación y ubicación 

geográfica de los pobres y se han desarrollado mapas de pobreza, que han ayudado a focalizar 

el gasto público. No obstante, el modelo de desarrollo socioeconómico panameño no ha 

respondido a las necesidades diversas que emanan de las diferentes expresiones de la pobreza 

evidentes en el país. (INDH, 2002). 

 

Panamá es un país con ingresos anuales per cápita de casi $4,000 y ocupa el segundo lugar en 

el hemisferio en cuanto a desigualdad en la distribución de ingresos. El 20% de la población 

adinerada devenga el 60% del ingreso anual del país.  

El Informe Nacional de Desarrollo Humano de Panamá (Naciones Unidas, 2002), sobre el 

fenómeno de la pobreza, las oportunidades y necesidades básicas de la población muestra 

resultados preocupantes, pues, pese a los avances logrados por el país durante la última 

década, la pobreza humana persiste, con diferente magnitud, en todas las zonas del país. 
 

Se anota que el 41% de población total vive en la pobreza. La pobreza y la pobreza extrema se 

concentran en el interior, siendo que hay 70% de pobreza en el área rural. De entre todos, los 

más pobres entre los pobres, son los indígenas. Más del 95% de los residentes de las áreas 

indígenas son pobres y el 86% viven en extrema pobreza. Los más afectados son los Gnöbe 

Buglé, el grupo indígena más grande de Panamá, seguidos por los Emberá Wounaan.  
 

Si bien las Comarcas indígenas muestran los índices más elevados de pobreza en el país, a 

nivel de las provincias, Darién, el oriente y Norte de Veraguas, así como el Norte de Coclé y 

Costa Abajo de Colón, presentan los mayores grados de profundidad e intensidad de la 

pobreza.  Le sigue Bocas del Toro, Sur de Veraguas, extensas áreas de las provincias centrales 
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del Istmo, incluyéndose la Región del Arco Seco y Panamá Este. (Mapa 1: Índice de Pobreza 

en la República de Panamá) 

 

Otras áreas en Panamá Metro y Oeste, Colón y alrededores, algunos distritos en Chiriquí, en 

Veraguas centro y el oriente de Azuero, poseen de manera relativa, los menores índices de 

pobreza en el país. 

La densidad poblacional en el Arco Seco, y los distritos de Veraguas en estudio es de 42.7 

habitantes/ Km.², que comparado con la densidad de población a nivel nacional de 37.6 Hab. / 

Km.² resulta alta en la región. Además, sólo en el distrito de Chitré en la provincia de Herrera, 

se tiene una densidad poblacional de 466 Hab. / Km.². 

 

El Arco Seco abarca 18 de los 20 distritos (100%) que comprenden las tres provincias en 

estudio (no incluye el total del  distrito de  La Pintada,  que tiene  una extensión en la vertiente 

del Caribe ).   

Esta zona  encierra 116 corregimientos de los 163 (71.2%) existentes en las tres provincias y 

cubre el 50.4% de la superficie total de las tres provincias. Nótese que sólo los distritos 

correspondientes al Arco Seco en la provincia de Los Santos representan el 44.2% del total de 

la superficie de esta región seca. Precisamente son los distritos y corregimientos del Arco 

Seco en Los Santos lo más afectados por los problemas de sequía y degradación de suelos en 

la región. 

En la provincia de Veraguas los distritos en estudio son 10 y 130 corregimientos los cuales se 

han incluido en este estudio por la marcada influencia que tiene el arco seco sobre esta zona, 

los sistemas tradicionales de monocultivos y grande extensiones ganaderas, sumados a las 

inadecuados sistemas de conservación de suelos hacen de esta zona un área que debe 

implementarse medidas adecuadas que conlleven resultados positivos frente a la perdida de 

suelo en esta provincia. 

 

La población se dedica fundamentalmente a la agricultura y a la ganadería. Se cultiva maíz, 

arroz, fríjol de bejuco, caña de azúca,café,sandia, ñame, y otros productos. La región presenta 

importantes agroindustrias de la caña de azúcar, molinos arroceros y de maíz, plantas de 
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industrialización de leche, depósitos de empaque de rubros no tradicionales para la 

exportación, aserraderos y fábricas de muebles. 

 

La producción de carne vacuna es de mucho peso en la región, ya que en años recientes se 

estableció un matadero en el distrito de Santa María, y dos en Veraguas que abastecen con 

este rubro a importantes cadenas de supermercados del país. Además, en los últimos años se 

ha notado un crecimiento de fincas que se dedican al cultivo de peces y camarones, como 

también en las empresas exportadoras de mariscos y productos agrícolas no tradicionales 

(melón, sandía y zapallo, aji tabasco, etc). También se ha incrementado el cultivo de arroz en 

las áreas costeras de manglares. 

En el Arco Seco y Veraguas se encuentran diversos grupos étnicos, de los cuales se destacan 

el blanco, el mestizo, el indigena y el mulato. 

La ciudad de Chitré es el principal centro urbano de la península de Azuero. La industria se 

basa en la elaboración de artículos de cuero, la producción de alcohol y licores, cerámica, 

fabricación de productos de arcilla para la construcción, fábricas de mosaicos, de bloques, de 

cemento. La industria lechera también tiene gran importancia y la producción de quesos con 

procedimientos artesanales, tienen gran demanda local y nacional. 

En el caso de Veraguas es el distrito de Santiago donde se desarrolla el principal núcleo de la 

actividad socio-económica caracterizándose por la gran disponibilidad de recursos que ofrece 

a sus habitantes. 

Pese a los problemas políticos que genera la pobreza, como la  marginación de la producción y 

servicios públicos, limitada participación ciudadana y la marcada ausencia en la vida política 

del país, el combate a la pobreza rural no se está enfrentando en toda su dimensión. Aún falta 

canalizar grandes recursos de inversión y asistencia técnica para reducir los niveles de miseria 

existentes, elevar las capacidades locales de autogestión sostenida en términos económicos de 

los grupos vulnerables y mayor presencia de los pobres en la gestión de las obras de servicios 

públicos y la reproducción de capital social. 

 



Cerro Punta 

Comarca Ngöbe-Bugle

Zona Arco Seco/Sabana de Veraguas. 
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VII. POLITICAS RELACIONADAS 
 
El Plan de acción propuesto guarda relación con las iniciativas de políticas ambientales 
desarrollas. 
 
Estrategia Nacional de Biodiversidad  
Aprobada en el año 2000, la misma posee siete componentes que atienden los objetivos de 
la Estrategia Nacional del Ambiente (ENA), los cuales muestran niveles de avances 
significativos, exceptuando el relacionado a uso sostenible. 
 
En la estructura orgánica y funcional de la Autoridad Nacional del Ambiente (2000), se 
establece el Departamento de Conservación de la Biodiversidad, con el cual se crean las 
condiciones para formalizar y perfeccionar las coordinaciones interinstitucionales e 
intersectoriales, surgiendo así la Comisión Nacional de Biodiversidad que está funcionando  
desde el 2002. 
 
La ANAM, en conjunto con la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación 
(SENACYT), ha elaborado un Plan Estratégico Nacional 2003-2006, que promueve el 
desarrollo de la capacidad nacional en materia de ciencia y tecnología, en investigación y 
difusión de la información de la biodiversidad. La reglamentación de la Ley 24 de 7 de 
julio de 1995, sobre la Vida Silvestre, se encuentra actualmente en proceso de validación y 
aprobación por parte del Órgano Ejecutivo. Se ha actualizado la lista de especies de flora y 
fauna silvestre de Panamá, incluyendo la lista de especies amenazadas, y la evaluación del 
estado de conservación y el impacto de las actividades humanas sobre la biodiversidad. 
 
 
Política Forestal 
La Autoridad Nacional del Ambiente, con la asistencia técnica del Banco Interamericano de 
Desarrollo y el gobierno de Noruega, diseñó la política nacional forestal y su estrategia, 
mediante un amplio proceso participativo entre instituciones públicas y privadas, y la 
sociedad civil, en el año 2001. 
 
La política forestal nacional, fue aprobada mediante Decreto Ejecutivo 2 de 11 de enero de 
2003, y publicada en la Gaceta Oficial 24,724. Actualmente la Autoridad Nacional del 
Ambiente gestiona el financiamiento, vía organizaciones internacionales de cooperación, 
que le permita elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Forestal. La política forestal esta 
conformada por 23 objetivos estratégicos que incorporan el concepto de sostenibilidad, a 
través de la inserción de la política forestal en el Plan de Desarrollo Económico Nacional, 
así como en el manejo y aprovechamiento de los bosques. 
 
La descentralización es otro componente de esta política, acompañado de un proceso de 
desconcentración donde se dan facultades a los gobiernos locales, organizaciones de base y 
empresarios, entre otros, para que participen en el manejo y aprovechamiento forestal en 
bosques  naturales y plantaciones, así como en otras actividades vinculadas al sector 
forestal. Complementariamente a este objetivo se propicia el establecimiento de un 
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ordenamiento territorial indicativo a nivel del país. De igual forma se contempla la 
promoción e instalación de un fondo para la protección y el desarrollo forestal, un 
fortalecimiento de la institucionalidad pública responsable de la administración de la 
política forestal y el desarrollo de actividades de educación ambiental dirigidas a establecer 
la sostenibilidad del recurso. 
 
 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental  
En cumplimiento con la meta nueve del Plan de Desarrollo Económico, Social y Financiero 
con Inversión en Capital Humano publicado en octubre 2001, la ANAM promueve la 
transformación de la cultura ambiental de los panameños a través de la educación ambiental 
no formal, formal e informal. 
 

 Educación ambiental no formal 
 El objetivo de la Estrategia de Educación Ambiental No Formal es promover la 
revalorización, transformación y generación de una nueva cultura ambiental, 
mediante la transmisión, fuera del sistema educativo institucional, de 
conocimientos, aptitudes y valores ambientales, que conduzcan a la adopción de 
actitudes positivas hacia el medio natural y social, y en acciones de respeto por la 
diversidad biológica y cultural, y fomenten la solidaridad intra e intergeneracional, 
mediante una participación ciudadana informada y proactiva.  Se crea la Red 
Nacional de Cooperación para la Educación Ambiental No Formal, la cual está en 
proceso de formalizar los miembros que la constituirán (organismos 
gubernamentales, no gubernamentales,  gremios, empresarios y organizaciones 
comunitarias).  
 

 Educación ambiental formal 
En enero de 2003 la Autoridad Nacional del Ambiente y el Ministerio de Educación 
concluyen la elaboración de la Estrategia de Educación Ambiental Formal, con la 
colaboración de la Universidad de Panamá ICASE, financiada con recursos del 
Programa Ambiental Nacional. Su objetivo es propiciar el desarrollo de una nueva 
cultura ambiental fundada en conocimientos, aptitudes y valores ambientales 
superiores, que promuevan el desarrollo consciente de actitudes constructivas hacia 
el medio natural y social dentro del marco de solidaridad institucional y orgánica 
indispensable para mejorar la calidad de vida de todos los panameños. 

 
Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Ambiental  
Su objetivo es armonizar los instrumentos de gestión ambiental territorial, conceptos, 
planes existentes, metodologías participativas que permitan el mejor uso de los suelos del 
país en atención a su aptitud ecológica y capacidad de carga, sobre la base de políticas 
diseñadas para tales efectos. 
 
La Autoridad Nacional del Ambiente se encuentra en proceso de la Reglamentación del 
artículo 22 de la Ley General del Ambiente, que establece lo siguiente: “La Autoridad 
Nacional del Ambiente promoverá el establecimiento del ordenamiento del territorio 
nacional y velará por los usos del espacio en función de sus aptitudes ecológicas, sociales y 
culturales, el inventario de recursos naturales renovables y no renovables, su capacidad de 

 14
 



carga, y las necesidades de desarrollo, en coordinación con las autoridades competentes. El 
ordenamiento ambiental del territorio nacional se ejecutará en forma progresiva. 
 
 
Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT ) 
Para atender los problemas de la tenencia de la tierra, el Gobierno Nacional, a través del 
Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), inició en 2000 la reforma del 
sistema de administración y tenencia de tierra, con el fin de propiciar un buen 
funcionamiento de este mercado; la clarificación efectiva de los derechos de propiedad y 
los mecanismos de resolución de conflictos; la clasificación ejecutable de las áreas 
protegidas y de su demarcación; la reducción de las disparidades étnicas por medio del 
reconocimiento de los derechos indígenas, el fortalecimiento de sus organizaciones y de su 
participación. De igual forma, estimula la creación de capacidades en diversas instituciones 
de gobierno y organizaciones privadas vinculadas a estos temas, para mejorar la 
productividad y eficiencia agrícola y la promoción de la explotación racional de los 
recursos naturales.     
 
El Programa de Catastro y Titulación del PRONAT realiza estudios técnicos, demarcación 
de límites, planes de administración y regularización de la tenencia interna dentro de las 
áreas protegidas, métodos pilotos de administración compartida y programas de 
fortalecimiento operativo en las 25 áreas protegidas del país, a fin de consolidarlas y 
mejorar su administración. 
 
En los territorios indígenas, el Programa ejecuta la demarcación de aproximadamente 600 
kilómetros; desarrolla estudios técnicos para proveer la base para su regularización; atiende 
los aspectos de legalización de estos territorios, brinda asistencia técnica para la resolución 
de conflictos, facilita el acceso a información pública y campañas de pro moción, y 
contribuye al fortalecimiento de sus organizaciones y reconocimiento de sus autoridades 
indígenas. 
 
Por otra parte, el PRONAT, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y 
el Banco Mundial, busca el ordenamiento territorial de los predios urbanos en las 
provincias de Chiriquí, Colón, Coclé, Los Santos, Herrera y Bocas del Toro, y trabaja en el 
desarrollo de la capacidad local de los municipios para el manejo del catastro urbano. 
 
Desde 1992 se promueve la agricultura orgánica, a través de un convenio entre el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), 
dando como resultado la existencia de 26 grupos organizados en las provincias de Chiriquí, 
Veraguas, Coclé, Herrera, Colón y Panamá, que promueven la explotación de cultivos 
libres de productos químicos. Otros proyectos encaminados a reducir el uso excesivo de 
agroquímicos incluyen el uso de la plasticultura (invernaderos, mallas control de insectos), 
y el riego localizado (goteo y micro aspersión), que hace un uso más eficiente del agua, 
especialmente en aquellas áreas  donde existen problemas de abastecimiento. En los 
últimos cinco años, el Gobierno de Panamá avanzó en la formulación de Planes de Ordena 
miento Territorial en el ámbito nacional. 
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Políticas En Proceso De Elaboración  
En diciembre 2003, la Autoridad Nacional del Ambiente inicia la consultoría para 
formulación de 7 políticas ambientales en los siguientes temas: 

 Recursos Hídricos 
 Producción Más Limpia 
 Gestión Integral de los Residuos y Desechos Peligrosos y No Peligrosos 
 Descentralización de la Gestión Ambiental 
 Información Ambiental 
 Cambio Climático 
 Supervisión, Control y Fiscalización 
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VIII. BREVE RESUMEN DE ÁREAS CRÍTICAS DE SEQUÍA Y 
DEGRADACIÓN DE TIERRAS  
 

A continuación un breve resumen de las condiciones socioambientales de las  áreas críticas 

identificadas en el Diagnóstico. 

 

SOBRE EL ARCO SECO 

 El Arco Seco panameño incluye una gran porción de los territorios comprendidos de la 

cuenca baja (<200 msnm) del  río Tonosí, como las partes medias y bajas (< 700 msnm) 

de las cuencas de los ríos Guararé en la provincia de Los Santos; ríos La Villa, Parita  y 

Santa María en la provincia de Herrera; río Grande y Antón en la provincia de Coclé.  

 La superficie estimada de la Zona 1 Crítica del Arco Seco es de 5,582.60  km2 y en ella 

habitan unas 251,279 personas. 

 Los bajos niveles de precipitación registrados en el Arco Seco, afectada por los 

problemas de sequía extrema, están causando una baja significativa en los caudales de 

los principales ríos de la región y de igual forma, efectos negativos en las áreas de 

pastoreo utilizadas en la ganadería y la disponibilidad de agua para su uso en 

actividades agropecuarias, industriales y domésticas. 

 El problema principal del Arco Seco es la degradación ambiental, la cual ha sido 

inducida por el mal uso de los recursos naturales. Esto trae como consecuencia la 

pérdida de la capacidad productiva del suelo y la degradación de los mismos, por causas 

antropogénicas como lo es la agricultura de subsistencia migratoria, con prácticas 

agrícolas y pecuarias no sostenibles.  

 La improductividad y destrucción del suelo aumenta los costos de producción, aunado a 

una cultura de potrerización, obliga al abandono de la actividad agrícola por la 

actividad ganadera y los minifundios, que finalmente conlleva al desplazamiento y el 

uso de otras áreas. 

 Existe además, una explotación intensiva e incontrolada de los recursos de aguas 

superficiales y subterráneas en el Arco Seco. Por otro lado, la capacidad de los lechos 
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de los ríos, quebradas y embalses, se ve afectada por la erosión superficial, 

deslizamientos de las riveras y la extracción incontrolada de material no metálico. 

 La región del Arco Seco presenta un clima de sabana tropical (Awi) y un promedio 

anual de precipitación de 1,054 mm. En la época lluviosa, se muestran periodos de 

sequía hasta de 20 días. Los periodos de sequía  más prolongados se han presentado 

coincidentemente con la aparición del fenómeno de El Niño. 

 El Niño en el Arco Seco, afecta directamente a las actividades agropecuarias, la 

acuicultura, la pesca, producción de energía hidroeléctrica, la salud humana e 

indirectamente a los sectores industriales y de servicios. Particularmente en la 

agricultura y ganadería El Niño ha arrojado pérdidas millonarias en los últimos 20 años. 

 En la región del Arco Seco, los suelos son muy heterogéneos, ya que han sido 

moldeados por la influencia del clima, los factores topográficos, el material de origen y 

la intensa influencia antropogénica. Los contenidos de materia orgánica son bajos, 

detectándose desequilibrio de algunos nutrientes, relativamente baja capacidad de 

intercambio de cationes y reacción con tendencia a la aridez.  

 No obstante, se observa que el uso de las tierras corresponde a su uso vocacional, por lo 

que los problemas de degradación de suelos observados, están asociados a inadecuadas 

prácticas de manejo, como la tala y quema, el sobre pastoreo, cultivo a favor de la 

pendiente y otros. 

 Los ríos más importantes del área de estudio ubicados en la provincia de Los Santos son 

los ríos Tonosí (el más largo de la provincia), Guararé,  Mensabé, Salado, Pocrí, Purio, 

Mariabé, Caldera, Oria, Cañas y Limón. En la provincia de Herrera los ríos La Villa,  

Parita y Santa María. En la provincia de Coclé los ríos Grande, Coclé del Sur, Chico y 

Antón. 

 Gran parte de los pobladores del Arco Seco se abastecen de aguas subterráneas (pozos), 

debido a la escasez de aguas superficiales y lo prolongado de la estación seca en la 

zona. Actualmente no se realiza un control sobre la perforación de pozos, ni sobre los 

volúmenes de extracción. 

 Al menos en la época seca, el uso del riego complementario es necesario y aconsejable, 

por el déficit de agua en la región.  

 El agua no se analiza y maneja desde un enfoque holístico. 
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 La vegetación primaria natural ha desaparecido considerablemente en el Arco Seco y 

son los manglares los únicos ecosistemas que se sostienen casi inalterados a nivel local. 

 La mayor parte de la superficie total de las provincias que representan el Arco Seco han 

sido deforestadas y en la actualidad, un inmenso porcentaje de este territorio se 

encuentra cubierto por pastizales gramíneos naturales, ocupados en actividades de 

ganadería intensiva y otro tanto, en actividades agrícolas de siembra principalmente de 

arroz, caña y maíz. 

 La categoría de uso de suelo agropecuario disminuyó de 1992 a 2000 un 39% su 

superficie, mientras que la categoría agropecuario de subsistencia la aumentó en un 

43%. 

 En la región del Arco Seco se encuentran 8 Áreas Protegidas por el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SINAP) de la ANAM que totalizan una superficie de 38,751 

hectáreas. 

 La población del Arco Seco se concentra en las llanuras costeras del Golfo de Panamá y 

en las montañas bajas. Su distribución es muy irregular y la escasez de tierras aptas para 

el cultivo y las sequías continuas y prolongadas de los 20 últimos años, son las causas 

principales de que exista una tendencia de la población a emigrar a otras provincias del 

país. 

 La zona crítica del Arco Seco registra un total de 251,279 habitantes, que significan el 

65% del total de habitantes de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos. 

 La densidad poblacional en el Arco Seco es de 45 habitantes/ Km.², que comparado con 

la densidad de población a nivel nacional de 37.6 Hab. / Km.² resulta alta en la región. 

 El Arco Seco abarca 18 de los 20 distritos que comprenden las provincias de Coclé, 

Herrera, Los Santos.  Cuenta con 116 corregimientos de los 163 existentes en las cuatro 

provincias y cubre el 50.4% de la superficie total de las cuatro provincias. 

 En el Arco Seco se registran 41,301 productores agropecuarios, que representan el 

63.1% del total de productores de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y 

Veraguas y un total de 42,717 explotaciones agropecuarias, que representan el 63.4% 

del total de las 4 provincias en estudio. 

 Las cuatro provincias produjeron en el año agrícola 2000/01 el 37% de la cosecha total 

de arroz en la República de Panamá. La cosecha de maíz tuvo una participación del 
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77.5% del total nacional y la caña de azúcar con el 92 % de la producción nacional. En 

la producción de rubros no tradicionales para la exportación, la  sandía representó el 

57.5% de la cosecha nacional  y el zapallo el 87% de la cosecha en el país. 

 Sobre el número de cabezas de ganado vacuno, las cuatro provincias representan el 

35.3% con respecto al total nacional y en número de cabezas porcinas el 47,1 %. 

 Entre las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, totalizan 101,102 

explotaciones agropecuarias y de estas el 52.6% se encuentran ocupadas sin título. 

 Un problema asociado a la tenencia de la tierra es el tamaño de las explotaciones 

agropecuarias, representadas en su mayoría en la región como minifundios, que 

representan dificultades para que los productores ejerzan acciones de ordenamiento 

ambiental. 

 Las organizaciones campesinas en el Arco Seco, independientemente de su situación 

jurídica o grado de formalización, se caracterizan por ser grupos que tienen por lo 

menos un objetivo común. Actúan conjuntamente ante las autoridades locales asociadas 

a la idea del desarrollo “de abajo hacia arriba” y constituyen mecanismos para la 

obtención de créditos, insumos, capacitación y otros servicios, promoviendo el 

bienestar de sus miembros. 

 También se han identificado a Organizaciones No Gubernamentales-ONGs en la región 

del Arco Seco, promoviendo el desarrollo rural de las comunidades. Aunque no está 

claro el concepto de ONG en la legislación panameña, existe un proceso creciente de 

medidas de coordinación y control de parte del Estado y la necesidad de establecer una 

relación más directa con éste. 

 

SOBRE CERRO PUNTA, CHIRIQUÍ 

 Las tierras altas de la provincia de Chiriquí se caracterizan por poseer un clima 

templado húmedo de altura, con suelos profundos y fértiles, derivados de cenizas 

volcánicas. Estas cualidades particulares han permitido el desarrollo de una agricultura 

basada en el cultivo de hortalizas, flores y café, así como una importante actividad 

lechera. 

 La zona presenta uno de los relieves más complejos de las tierras altas, con presencia de 

montañas, cerros y colinas bajas. Debido a la baja resistencia del material superficial de 
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las tierras altas (derivados de cenizas volcánicas) y a las características particulares 

fisiográficas e hidrológicas que componen a Cerro Punta, todo el territorio presenta una 

marcada susceptibilidad a la erosión. 

 A pesar de que son suelos permeables, presentan una gran susceptibilidad frente a la 

escorrentía de aguas superficiales, porque tienen muy poca resistencia a la socavación. 

 La degradación de los suelos ha afectado la producción y el ingreso económico, por los 

bajos rendimientos agrícolas, el incremento en los costos de producción y aumento de 

agroquímicos utilizados y con la erosión de suelos, se han perdido nutrientes en grandes 

cantidades. 

 Las lluvias e intensidades en Cerro Punta varían mucho de un año a otro y de un sitio a 

otro. Se registra una precipitación promedio de 2,048 mm/año. 

 En el corregimiento de Cerro Punta nace la cuenca del río Chiriquí Viejo, de suma 

importancia en la provincia por su actividad hortícola y cafetalera  en la parte alta, las 

actividades ganaderas de su parte media y por las grandes extensiones de banano, 

plátano y los arrozales en su parte baja. 

 Los datos de los balances hídricos en las diferentes estaciones de aforo en la zona de 

Cerro Punta, demuestran que el déficit de agua durante la época seca es mínimo. No 

obstante, durante la época lluviosa las aguas superficiales no son manejadas y el 

problema de erosión hídrica es soberanamente crítico.  

 Existe en la zona los bosques muy húmedos y pluviales, característicos del piso 

altitudinal  premontano, profundamente intervenidos, donde se encuentra asentada la 

mayor parte de la población que habita la zona, siendo también la zona de mayor 

producción agropecuarias, razón por la cual ha sido eliminada casi la totalidad de la 

vegetación propia de este bioclima.  

 La vegetación boscosa en el corregimiento ha sido altamente intervenida desde hace 70 

años y se observa claramente el predominio de terrenos desnudos, desprovisto de 

vegetación y utilizados para la agricultura intensiva 

 El corregimiento de Cerro Punta comparte dos importantes áreas protegidas, como lo 

son el Parque Internacional La Amistad y Parque Nacional Volcán Barú. 

 Actualmente Cerro Punta se encuentra habitada por estos descendientes europeos y 

mestizos también, que se han trasladado desde otras comunidades del distrito de 
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Bugaba, Boquete, Renacimiento y David, para trabajar las tierras y la producción 

hortícola nacional, a la par de los pioneros europeos. 

 La población en el corregimiento para el año 2000 fue de 6,860 habitantes, con una 

densidad de 64.5 habitantes/Km.². 

 En el corregimiento también existe una población flotante de unos 2,000 a 3,000 

trabajadores jefes de familias, compuesta por gente de la etnia indígena Gnöbe Buglé, 

que migran hacia Cerro Punta y participan como mano de obra directa en las 

actividades hortícola y cafetaleras del área. 

 Se cuenta con 702 productores agropecuarios, distribuidos en 715 explotaciones y en 

una superficie de 5,535.97 hectáreas. 

 Del total de las explotaciones agropecuarias registradas en Cerro Punta, el 38% cuentan 

con tierras tituladas de propiedad del agricultor, el 40% de las explotaciones se realizan 

en tierras nacionales donde el productor mantiene derechos posesorios y tan sólo el 6% 

son tierras arrendadas. 

 El cultivo de papa y cebolla predominan en la zona, seguidos por la zanahoria, lechuga 

y repollo, aunque esto es variable cada año debido a la poca consistencia en la 

producción, por falta de planes adecuados, los precios del mercado, la demanda 

nacional, factores ambientales, plagas y enfermedades. 

 El sistema actual de producción en la mayoría de los predios cultivables se encuentra 

ocasionado daños al ambiente, por efectos de la erosión de suelos, contaminación del 

suelo y fuentes de agua por uso excesivo de plaguicidas y tolerancia a los plaguicidas 

por organismos patógenos, principalmente.  

 La erosión de suelos en las fincas hortícolas de Cerro Punta, ha sido ampliamente 

sustentada por diversos estudios desde hace años. A principios de la década del 80 se 

estimó valores superiores a las 200 ton/año de pérdida de suelos sin cobertura vegetal. 

A finales de la década de los 80 más del 50% del área se encontraba afectada por 

erosión hídrica ligera a moderada, con pérdidas de hasta 2,000 Ton/Km.²/año como 

índice de degradación específica, que corresponde a una fuerte erosión de suelos. 

 La práctica tradicional de siembra en surcos a favor de la pendiente es ineficaz, así 

como el método de preparación de suelo utilizando el implemento llamado rotovator o 

tiller o rototiller. Ambas aceleran la erosión hídrica de los suelos cerropunteños. 
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 También se identifica como un problema el excesivo uso y aplicación de plaguicidas en 

la zona y la mayor parte de la población vulnerable y afectada por ello son los 

indígenas. 

 En el corregimiento existen varias organizaciones que reúnen a moradores productores, 

amas de casa y comerciantes. Entre ellas se destacan las ONGs, cooperativas y los 

grupos de productores. 

 El Proyecto AMISCONDE sentó las bases de la organización y desarrollo comunitario 

en la zona, así como el énfasis en las medidas de protección de suelos contra la erosión. 

 FUNDICCEP es la ONGs m´s beligerante en la zona y continua dando seguimiento a 

las obras dejadas por AMISCONDE, sobre todo en acciones organizativas con las 

comunidades y la promoción de las obras de conservación de suelos y uso del vetiver. 

 

SOBRE LA COMARCA GNÖBE BUGLÉ   

 La población Ngöbe basan su economía en la agricultura  y las técnicas utilizadas en la 

explotación de la tierra son rudimentarias, practicando el método de roza, corte o 

desmonte y quema, para luego sembrar y cosechar, más para el consumo que para la 

venta. 

 Los suelos no son adecuados para la agricultura, porque son suelos de  vocación forestal 

o para reservas hídricas (85% clases VI, VII y VII); no obstante, son los únicos que 

disponen las comunidades indígenas para su subsistencia. 

 La erosión y degradación de suelos es palpable y se requiere de una pronta atención a 

estos terrenos, que sustentan una de las poblaciones más pobres del país. 

 La propiedad de las tierras es colectiva y se prohíbe cualquier adjudicación a título 

privado de las mismas, aunque de hecho cada una de las familias indígenas dispone de 

sus posesiones y tenencias para su uso y producción. 

 La Comarca Ngöbe-Buglé, por sus recursos ambientales y humano, tiene un alto 

potencial eco y etnoturístico. 

 En la Comarca Ngöbe-Buglé se registra una población de 110,080 habitantes. La tasa 

de crecimiento de la población en los últimos 10 años ha sido de 4.27%, mientras que el 

promedio nacional es de 2%. Consecuentemente, la población joven (menor de 18 

años) representa casi el 60% del total. 
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 La pobreza que azota a la población comarcal es de un 95% (86% pobreza extrema); 

por ende,  su  Índice de Pobreza Humana (según el PNUD, 2000) es el más bajo en el 

país, de 0.363 (0.707 nacional), lo que implica mucha carencia económica y supone 

vulnerabilidad social. 

 Se observa una desenfrenada expansión de la frontera agrícola con efectos ecológicos 

devastadores. 

 Se practica una agricultura de subsistencia y la migración temporal forman la frágil 

base económica de la mayoría de las familias Ngöbe. 

 Se evidencian tensiones sociales y ausencia del sector Público en la Comarca. 

 En la Región Nedrín de la Comarca Ngöbe-Buglé (antes región oriental de la Provincia 

de Chiriquí) funciona desde hace 11 años el Proyecto Agroforestal Ngöbe (PAN) y es 

una cooperación Panameña–Alemana. 

 A partir de 2001 de forma conjunta, los representantes de siete municipios/distritos de 

la Comarca, representantes de los grupos meta y el Proyecto, formularon 

participativamente sendos planes de desarrollo para cada uno de los distritos y un plan 

de desarrollo estratégico para toda la Comarca. 

 En el marco de planificación, las estrategias de desarrollo de la Comarca están 

jerarquizadas dentro de la Zonificación Territorial e incluyen el Manejo de los Recursos 

Naturales, el aspecto de Producción y Comercialización, el aspecto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Institucional, el aspecto de Infraestructuras y Servicios Básicos. 

 Se espera que otras iniciativas ofrezcan asesoría y apoyo a las autoridades a nivel 

Comarcal y Distrital en el seguimiento de estos Planes y acompañar las acciones que 

coadyuven a contrarrestar los efectos de la sequía y degradación de suelos en la 

Comarca Ngöbe Buglé. 

 

SOBRE LOS DISTRITOS DE VERAGUAS BAJO ESTUDIO 

 
 Es la segunda Provincia con recursos edafológicos, con un bajo potencial para la 

actividad agrícola, pero elevado para impulsar la actividad forestal. 

 Cuenta con unas 6,256 hectáreas de regadío. 

 Se proyecta como una de las provincias con mayor desarrollo socieconomico del pais. 
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 El 71.8% del hectareaje total de la provincia, corresponden a suelos tipo VII y VIII 

cuya orientación básica está restringida a pastos, árboles maderables y fauna silvestre, 

en virtud del severo nivel de limitaciones agrológicas. 

 Veraguas posee una de las mejores capacidades de infraestructura agroindustrial, 

especialmente en lo pertinente a matanza de ganado con la existencia de dos mataderos, 

uno en Soná y otro en Santiago, así como también en lo relativo a la capacidad de 

pilado, secado y almacenamiento. 

 Los principales ríos de Veraguas son,  río Calovebora, Veraguas, Tabasara, san Pablo y 

el río Santa Maria el de mayor caudal de la provincia. 

 Gran parte de su población es mestiza, pero existen grupos étnicos como indígenas 

(Ngobe y Bokotas) en su parte noroccidental; y negros afrocoloniales en el sur de 

Montijo y Soná y otras minorías étnicas como chinos e hindúes en Santiago. 

 En el corregimiento existen varias organizaciones que reúnen a moradores productores, 

amas de casa y comerciantes. Entre ellas se destacan las ONGs, cooperativas y los 

grupos de productores, siendo Veraguas una de las provincias con mayor numero de 

este tipo de organizaciones, incluyendo asentamientos campesinos. 

 La población potencialmente activa está entre los 15 y 64 años de edad (58.4%). 

 Veraguas es eminentemente agrícola y ocupa el segundo lugar del país en población 

dedicada a esta actividad, las cuales reportan a su vez altos índices de producción de 

caña de azúcar (segundo lugar), arroz (tercer lugar), y otros rubros como café, naranjas, 

toronjas, limones, guandú. El hato ganadero ocupa el tercer lugar en la República 

 Areas de cultivos, sabanas y vegetación secundaria pionera. Ocupan un 7O% de la 

Provincia en la vertiente y las zonas de vida del Pacífico.  
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IX. EL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE PANAMÁ 

 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Sequía y Desertificación de 

Tierras-UNCCD tiene como objetivo principal el promover una acción efectiva a través 

programas locales innovadores y cooperación internacional de apoyo, estableciendo las 

pautas para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países 

afectados por sequía grave o desertificación, a través del mejoramiento de la productividad 

del suelo, su rehabilitación y la conservación y ordenación de los recursos de las tierras y 

los recursos hídricos, en el marco de un enfoque integrado acorde con el Programa 21, para 

contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas 
 

La UNCCD también reconoce que existe una estrecha relación entre la pobreza rural y los 

procesos de desertificación en las zonas rurales semiáridas de América Latina y el 

Caribe. Por ejemplo, la pérdida del suelo, por medio de la erosión y degradación o 

agotamiento con cultivos intensivos en áreas no adecuadas, trae como consecuencia 

problemas sociales, migración del campo a la ciudad y empobrecimiento en las zonas 

rurales. Se considera que la inmensa pérdida de productividad de las tierras obligará en los 

próximos años a más de 100 millones de personas en el mundo a abandonar su tierra natal.  

 

Otra dificultad asociada a la pobreza rural y los recursos naturales es la disponibilidad de 

agua para diversos usos de la población. Agua disponible tanto a nivel superficial, 

subterránea, como la que precipita, se encuentran cada día más indisponible en cantidad y 

calidad para el ser humano. Si estimamos que la población mundial se ha triplicado, al 

menos el consumo de agua se ha multiplicado por seis. 

Desde el punto de vista de las políticas públicas y de las iniciativas de desarrollo sostenible, 

ello implica que aquellos respaldos que logren mitigar la pobreza rural deberían tener 

simultáneamente un efecto positivo de disminución de los procesos de degradación de 

tierras y disponibilidad del recurso agua para la población. 
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Para responder a lo anterior, este Plan de Acción de Lucha contra la Sequía y 

Desertificación-PAN se encuentra ligado con otros instrumentos políticos e iniciativas de 

desarrollo sostenible en Panamá. En el ámbito ambiental, con la Ley 41 General del 

Ambiente y otras disposiciones legales complementarias, como la Ley 1 de 1994 

(Legislación Forestal), la Ley 24 de 1995 (Legislación de Vida Silvestre); Ley 24 de 1992 

(Incentivos a la Reforestación) y el Decreto-Ley 35 de 1966 (Uso de las Aguas), permiten 

que el PAN cree acciones concretas para favorecer la protección de los recursos naturales y 

el ambiente. 

El PAN se encuentra estrechamente unido a las metas y funciones propuestas en la 

Estrategia Nacional del Ambiente-ENA, cuando ésta enfoca la protección del ambiente en 

territorios prioritarios y se enfatizan el Arco Seco costanero, la sabana central de Veraguas 

la Comarca Indígena y tierras altas de Chiriquí, Corregimiento de Cerro Punta.  

Otras Estrategias Nacionales, como de Biodiversidad y Cambio Climático comparten con 

el PAN la necesidad de realizar esfuerzos para trabajar y articular conjuntamente en el 

establecimiento de mecanismos para la solución o mitigación de los problemas ambientales 

a nivel local y nacional, a través de una amplia participación ciudadana en la gestión 

ambiental.  

En el marco de la política agropecuaria, el PAN se complementa con las aspiraciones del 

Plan Panamá Rural, al vincular la política del sector agropecuario y del medio rural, con los 

intereses de forjar una visión compartida de protección de los recursos tierra y agua, para 

mejorar la productividad agropecuaria. 

Recién fue creado en Panamá el Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible-CIDES, 

cuya misión es generar, validar y transferir conocimiento en materia de gestión ambiental, 

económica, social e institucional, de manera que sirva a todos los actores del proceso de 

desarrollo para el establecimiento de políticas, programas y acciones que promuevan el 

desarrollo sostenible en torno a las grandes áreas prioritarias identificadas por el secretario 

General de las Naciones Unidas y adoptadas por la reciente Cumbre Mundial de 

Johannesburgo. Estas son: Agua, Salud, Biodiversidad, Agricultura y Energía. Estas 

grandes áreas prioritarias coinciden con los intereses y las aspiraciones plasmadas en el 
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PAN y por lo tanto se podrán aportarán por el CIDES, recursos de experiencia y 

conocimiento de gran valor para la protección del medio ambiente y la lucha contra la 

pobreza. 

El PAN reconoce la importancia y la necesidad de que el país se oriente a favor del 

desarrollo rural sostenible, la protección y el manejo sostenible de los recursos naturales, en 

especial la tierra y agua.

No obstante, para que el desarrollo sostenible convenga con las necesidades tanto presentes 

como futuras, es necesario que el PAN se apoye en otras instancias e instrumentos políticos 

que fomentan el diálogo ambiental, la coordinación activa interinstitucional y las alianzas 

de socios activos, como pueden ser las comunidades académica, científica, empresarial, de 

campesinos e indígenas, capaces de traducir en propuestas concretas, la acción de 

protección de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades rurales. 
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9.1 PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS  
 

 

PROGRAMA 1: CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

SUBPROGRAMA 1.1 : MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS Y AGUAS 
 

 

 PROGRAMA 2: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE 

SUBPROGRAMA 2.1 :DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE 
 

SUBPROGRAMA 2.2 :DESARROLLO PECUARIO SOSTENIBLE 
 

SUBPROGRAMA 2.3 :INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 
 

 

PROGRAMA 3: EDUCACIÓN AMBIENTAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

SUBPROGRAMA 3.1 : EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 
 

SUBPROGRAMA 3.2 : INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

 

PROGRAMA 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

SUBPROGRAMA 4.1 :GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

SUBPROGRAMA 4.2: MARCO LEGAL Y NORMATIVO  
 

SUBPROGRAMA 4.3: GESTIÓN FINANCIERA Y COOPERACIÓN 

TÉCNICA 
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9.1.1 PROGRAMA 1: CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Este Programa toma en cuenta que el manejo de los recursos naturales es un complejo 

proceso de factores bióticos y socioeconómicos en interacción y que es necesario hacer un 

análisis integral de estos factores bajo una perspectiva holística y ordenada. 

La intervención del programa de Conservación de los Recursos Naturales busca restituir el 

equilibrio entre las parcelas agrícolas, los bosques, las fuentes de abastecimiento de agua y 

el agricultor, teniendo como eje la capacitación del productor en técnicas de 

aprovechamiento y conservación de suelos, basadas en sistemas sostenibles. A través de 

este programa se pretende popularizar técnicas de conservación de suelos, agroforestales y 

silvopastoriles que mejoran la calidad de los suelos agrícolas. 

Las mejoras a los recursos naturales incluyen iniciativas tales como la protección y control 

de erosión de los suelos; manejo racional de fuentes de agua; preservación de suelos 

agrícolas a través de técnicas orgánicas y otros. 

 

Las acciones sobre el agua están enfocadas en el mejoramiento de la calidad y cantidad de 

las aguas superficiales y subterráneas. Muchos de estas acciones tratan sobre el control de 

la contaminación y la dispersión del agua. Se aborda la construcción o rehabilitación de 

sistemas de irrigación, control de inundaciones y uso eficiente de los acuíferos. 

 

El  Programa de Conservación de los Recursos Naturales, contiene el subprograma de 

Manejo Sostenible de Suelos y Aguas, que a continuación se detalla. 
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9.1.1.1 SUBPROGRAMA:  MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS Y AGUAS 
Conceptúa que toda actividad que signifique una acción sobre el suelo, debe evitar el 

deterioro del mismo por degradación y erosión. Además, que deben ejecutarse las prácticas 

agronómicas necesarias para la recuperación de los suelos erosionados y degradados. Estos 

argumentos conciernen a los sistemas de producción que impliquen la labranza del suelo, 

como por ejemplo los agrícolas extensivos, agrícola – ganaderos, agrícolas intensivos 

(hortícola), frutícolas y forestales. 

 

En general los sistemas de producción deben ser sustentables con el buen uso y 

conservación de los recursos naturales, particularmente el suelo y el agua. Por ello este 

subprograma sugiere una serie de prácticas agronómicas que se aplican a los mismos para 

hacerlos productivos. Incluye además, las recomendaciones de acciones sobre el uso y 

manejo normativo de los recursos suelo y agua. 

Los siguientes son fundamentos que se introducen para la ejecución efectiva de este 

subprograma: 

• Coordinar con las instituciones del sector que incide en el manejo de los recursos 

naturales, para la aplicación de las políticas que tiendan a inducir el buen uso y manejo de 

los recursos suelos, aguas y afines, principalmente las de Ordenamiento Territorial. 

 

• Garantizar el manejo y uso racional de los recursos naturales, especialmente los recursos 

de tierra, bosques  y aguas. 

 

• Establecer las bases y coordinaciones necesarias para lograr un ordenamiento adecuado en 

el uso y manejo de las aguas y los suelos, mediante el uso de las informaciones agro físicas 

y socioeconómicas existentes. 



PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
SUBPROGRAMA: MANEJO SOSTENIBLE DEL SUELO Y AGUA 

  OBJETIVOS  ACCIONES METAS RESPONSABLES UBICACIÓN
Promover y ejecutar 
prácticas agronómicas, 
culturales y mecánicas para 
el control de los procesos 
erosivos. 
 
 

Implementación de prácticas de 
manejo de cultivos y de 
conservación de suelos, 
seleccionadas en conjunto con los 
productores, para el control de la 
erosión de suelos y manejo de 
escorrentía. 

Terrenos cultivables con prácticas de 
conservación de suelos y manejo de 
la escorrentía de aguas superficiales, 
que disminuyen la erosión de suelos.
 
 
 

ANAM y MIDA 
ONGs  
FAC-UP  
Agricultores 
Autoridad 
Comarcal  
Empresas Privadas 

Arco Seco en: 
Coclé 
Herrera  
Los Santos 
Y Veraguas  
 
 

     

  

Creación de viveros forestales y de 
frutales certificados en las 
comunidades, centros escolares e 
instituciones públicas. 

Plantados y con mantenimiento los 
forestales y frutales en las 
comunidades rurales, centros 
escolares e instituciones públicas 

Escuelas y Colegios 
MINSA  
MOP 

Corregimiento 
Cerro Punta 
 

      

  

Mejoramiento de cobertura vegetal 
utilizando cultivos permanentes 
. 

Aumento de la cobertura vegetal 
arbórea permanente en zonas de 
cultivos agrícolas.   

        

  

Conocimiento de datos actualizados 
y confiables sobre la pérdida de 
suelo por erosión hídrica en las áreas 
críticas. 

Determinado los niveles de perdida 
de suelos por erosión hídrica en las 
áreas críticas 
   

Comarca 
Ngöbe Buglé 
 

        
Fomentar la utilización de la 
tecnología orgánica para 
mejorar los suelos en proceso 
de degradación. 
 
 

Utilización de abonos orgánicos y 
cobertura orgánica viva o muerta en 
la agricultura 
 
 
 

Disminuido el uso de abonos 
químicos y aumento de los abonos 
orgánicos en la agricultura 
 
 
 

ANAM y MIDA  
ONGs  
Agricultores 
Autoridad 
Comarcal  
 

Arco Seco en: 
Coclé 
Herrera  
Los Santos 
Y Veraguas  
 

 32
 



  

Incorporación de residuos de 
cultivos en los terrenos en proceso 
de degradación 
 
Producción de abonos orgánicos a 
gran escala a niveles locales.  
 
Prevención, reducción y control de 
las  quemas en la agricultura y 
potreros. 
 

Incorporados residuos orgánicos en 
los suelos en proceso de degradación 
 
Aumento del negocio de abonos 
orgánicos en las zonas agrícolas. 
 
 
Disminuidas las quemas en campo. 
 
 
 

Comisiones 
Prevención de 
Incendios 
a nivel de 
Municipios y 
Provincias.  
Casas de expendios 
de agroquímicos 
 
 
 

Corregimiento 
Cerro Punta 
 
 
 
Comarca 
Ngöbe Buglé 
 
 

Crear incentivos directos e 
indirectos para que los  
productores implementen  
prácticas de conservación de 
suelos y agua en sus fincas. 
 
 

Promoción de una normativa de 
beneficios fiscales para aquellos 
agricultores que cultivan con 
técnicas de conservación de suelos y 
manejo racional del agua. 
 
 

Política fiscal en ejecución y 
dotación de incentivos económicos a 
los agricultores que cultivan con 
técnicas de conservación de suelos y 
manejo sostenible del agua. 
 
 

MIDA 
ANAM 
 Asamblea 
Legislativa  
MEF  
BNP  
BDA  

Todo el país 
 
 
 
 

        

  

Actualización del Decreto Ley No. 
35 de 22 de septiembre de1966 
sobre "Uso de las Aguas". 
 
 

Nueva legislación sobre 
"Conservación y Uso de las Aguas" 
operando eficientemente. 
 
 

Universidades 
Empresas Privadas 
Autoridad 
Comarcal  
ONGs   

         

  

Modificación del Código Agrario 
para que se encuentre acorde con un 
uso sostenible de los suelos en las 
zonas rurales del país. 
 
 

Creada la legislación agraria acorde 
con el uso sostenible de suelos en las 
zonas rurales y además incluye la 
conservación de los suelos de uso 
agropecuarios de todo el país. 
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Brindar asistencia técnica y 
capacitación permanente a los 
agricultores en obras de 
conservación de suelos, uso racional 
del agua, manejo de desechos, etc. 

Programas de asistencia técnica y 
capacitación en conservación de 
suelos y otros en ejecución. 
 
     

Promover la protección y 
conservación de las fuentes 
de agua superficial y 
subterránea. 
 
 
 
 

Utilización de especies arbóreas, 
arbustivas y gramíneas apropiadas y 
de rápido crecimiento para la 
protección de fuentes de aguas. 
 
 
 
 

Repoblación forestal de fuentes de 
aguas (ríos, quebradas y otros) que 
proveen el recurso hídrico para 
acueductos rurales y plantas 
potabilizadoras. 
 
 
 

ANAM,   
MIDA  
MINSA  
Juntas 
Administradoras de 
Acueductos  
Rurales  
IDAAN  

Arco Seco en: 
Coclé  
Herrera  
Los Santos y 
Veraguas  
 
 
 

  

 Reconocimiento de pago por 
servicios ambientales por conservar 
las nacientes de aguas. 
 
 
 
 
 

Compensados económicamente las 
personas que protegen/conservan las 
nacientes de ríos, quebradas y otros 
que abastecen de agua a la 
población. 
 
 
 

Asamblea 
Legislativa 
Autoridad 
Comarcal  
UTP  
Municipios  
ONGs  
 

Corregimiento 
Cerro Punta 
 
 
Comarca 
Ngöbe Buglé 
 

  

Construcción y regulación de obras   
de captación de aguas superficiales y 
especialmente el agua de lluvia. 
 

Dispuestos los proyectos de 
captación de aguas superficiales y 
reservorios en zonas rurales 
agrícolas y pobladas. 

 
 
  

     

  

Construcción y regulación de obras 
de captación de aguas subterráneas. 
 
 

Instalados los proyectos de 
extracción de agua de pozos en 
zonas rurales y debidamente 
regulados.   
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Aplicación de las leyes vigentes 
sobre protección del ambiente, como 
la Ley 41, Ley 44 y Forestal. 
 
 

Legislaciones sobre el ambiente son 
aprovechadas para fomentar la 
conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales, en especial los 
recursos tierra y agua.     

         

  

Actualización y mejoramiento del 
mapa hidrogeológico, para 
reglamentar las futuras captaciones 
de aguas subterráneas. 
 

Reemplazado el mapa 
hidrogeológico del país y es 
utilizado para regular eficientemente 
las captaciones de agua aguas 
superficiales.     

Adoptar una política de 
ordenamiento territorial. 
 

Definición de zonas agroecológicas 
que indiquen la mejor ubicación de 
los sistemas productivos. 

Zonificación de cultivos de acuerdo 
a sus mejores condiciones edáficas, 
climáticas y socioeconómicas. 

MIDA  
ANAM 
IDIAP  

Arco Seco en: 
Coclé  
Herrera 

   ME  F 

Los Santos y 
Veraguas  

  

Rehabilitación de tierras degradadas 
por desertificación y la sequía. 
 
 

Recuperación de tierras degradadas. 
 
 
 

MOP  
Autoridad 
Comarcal 
Municipios 

 
Corregimiento 
Cerro Punta 
 

  

 Conservación de suelos susceptibles 
a los procesos de desertificación y 
sequía. 
 

 Mejoradas las propiedads físicas, 
químicas y biológicas de los suelos 
susceptibles a desertificación y 
sequía. 

PRONAT 
 
 
 

Comarca 
Ngöbe Buglé 
 

       

  
Ofrecimiento de facilidades para la 
titulación de tierras. 

Aumento del número de fincas con 
títulos de propiedad.   



9.1.2  PROGRAMA 2: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE 

La desertificación, degradación de suelos  y pérdida de la biodiversidad  amenaza a miles 

de panameños a causa de la disminución de la productividad agrícola y ganadera. Por ello 

debemos impulsar políticas hacia sistemas de desarrollo agrícola y pecuario más sostenible, 

que conserven la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales, que no 

degraden el medio ambiente y sean técnicamente apropiados, económicamente viables y 

socialmente aceptables. 

Las técnicas agrícolas sostenibles producen alimentos más sanos con una concentración 

mayor de minerales, cosechas iguales o mayores que los métodos vigentes, costos menores 

de producción y ambientales, mayor rentabilidad a largo plazo y menor erosión. Un uso 

mucho menor de sustancias químicas da lugar también a menos problemas de salud. El 

cambio a una agricultura sostenible es no sólo viable, sino además imprescindible. 

El Programa de Producción Agropecuaria Sostenible tiene como finalidad el fomento de 

sistemas de producción agropecuarios, sobre una base económica y ambiental sostenible, la 

generación y transferencia tecnológica, así como desarrollar investigaciones dirigidas hacia 

el conocimiento, conservación y aprovechamiento de los recursos tierra y aguas, como 

medios para la satisfacción sostenible de las demandas de la sociedad, por una alimentación 

suficiente y de alta calidad. 

El programa tiene como objetivos la puesta en marcha de acciones integrales que:  

 Eleven la competitividad de los productores agropecuarios a partir del 

establecimiento de sistemas de producción sostenibles, estrategias de 

sustentabilidad agrícolas y la diversificación de la producción. 

 Fomenten la introducción de innovaciones tecnológicas apropiadas a la zona 

para el aumento de la productividad de sus tierras y la conservación de los 

recursos hídricos. 

 Mejoren las oportunidades productivas a través del conocimiento de 

pronósticos climáticos que les permitan ajustarse a la ocurrencia de sequías u 

otros fenómenos naturales adversos. 
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9.1.2.1  SUBPROGRAMA: DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE 

El desarrollo agrícola sostenible se define como la actividad que se apoya en un sistema de 

producción que tiene la aptitud de mantener su productividad y ser útil a la sociedad a largo 

plazo, cumpliendo los requisitos de abastecer adecuadamente de alimentos a precios 

razonables y de ser suficientemente rentable como para competir con la agricultura 

convencional; y adicionalmente de preservar el potencial de los recursos naturales.  

Sin embargo, los productores agropecuarios tienen problemas en acceder a una tecnología 

innovadora, sostenible y competitiva, dadas las limitaciones en la cobertura de los servicios 

públicos de asistencia técnica y las limitaciones de sus recursos de capital. Estas 

desventajas se compensan parcialmente con la disponibilidad de un número limitado de 

tecnologías alternativas validadas en el campo por investigadores y extensionistas y 

adoptadas por varios productores pequeños y medianos de avanzada.  

 

Este subprograma está proyectado de manera de confrontar en forma simultánea los 

problemas interrelacionados de producción agrícola y de manejo de los recursos naturales. 

Para ello se establecerán sistemas de producción y estrategias de sustentabilidad agrícola, 

como vehículos para lograr cambios tecnológicos y facilitar el desarrollo de una agricultura 

competitiva y amigable con el ambiente. 

 

El subprograma tendrá impactos ambientales y sociales positivos. Se fomentará la 

introducción de sistemas agrícolas y agroforestales diversificados de producción y que 

minimicen el uso de agroquímicos. El subprograma apoyará la utilización de procesos 

productivos según la vocación de la tierra, tomando en cuenta planes de ordenamiento 

territorial y de cuencas. 

 

9.1.2.2 SUBPROGRAMA :  DESARROLLO PECUARIO SOSTENIBLE 

Hoy en día muchas zonas de pastoreo en Panamá, en especial las semiáridas y las 

subhúmedas, corren un gran peligro por la degradación. Las actividades pecuarias de 

pastoreo producen impactos ambientales negativos como la erosión y compactación del 

suelo; la igualdad genética al mantener el monocultivo de gramíneas y eliminación de otras 
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especies nativas por medios químicos (herbicidas) o físicos (quemas); la eliminación de 

humedales; demanda de madera (para cercas, corrales, etc.); contaminación del agua y el 

suelo por fertilizantes químicos, entre otros. Además la ganadería tradicional ofrece pocas 

oportunidades de empleo permanente o temporal. 

Por otro lado, a consecuencia de la presión demográfica y de políticas que propician la 

agricultura marginal, gran parte de los mejores pastizales se están dedicando a cultivos para 

los que esas tierras no son aptas. Cuando se agotan y se dejan en descanso, después de 

algunos años, no se recuperan como buenos pastizales. Cuando se mantiene durante mucho 

tiempo a los animales en un mismo sitio, es inevitable la degradación de las tierras. Es más, 

los ganaderos sólo aprovechan mejor los recursos conduciendo su ganado entre diversos 

pastizales.  

El subprograma de desarrollo pecuario sostenible examina una serie de tecnologías y 

prácticas que permiten el manejo sostenible de los sistemas ganaderos. Entre sus objetivos 

están los siguientes: 

 

o Mejorar los sistemas de manejo en las explotaciones ganaderas, y 

o Diversificar la producción pecuaria en las comunidades rurales. 

 

9.1.2.3 SUBPROGRAMA : INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 
 

El avance de un país en Ciencia y Tecnología depende en gran parte de la inversión en 

Investigación Científica. A pesar que la capacidad humana científica nacional referida a los 

temas de sequía y desertificación es pequeña comparada con otros países, deben 

fortalecerse los lazos entre las instituciones de investigación agrícola y los agricultores, 

tanto para facilitar la diseminación e intercambio de información entre estos grupos, como 

para fijar las necesidades de una agricultura más sostenible. 

 

Por tanto es fundamental desarrollar investigaciones dirigidas hacia el conocimiento, 

conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales en la agricultura 
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moderna, como un medio para satisfacer las demandas de la población por una 

alimentación suficiente y de alta calidad. 

En los diferentes campos de este tema, se han realizado hasta el momento algunos pocos 

trabajos de investigación, pero de gran valor. Aunque, para el manejo integrador de los 

problemas de la sequía, se necesita realizar una recopilación efectiva y una sistematización 

de los resultados de estas investigaciones. Previamente se deben establecer las líneas 

prioritarias de investigación científica. 

Justamente, los problemas causados por la sequía y desertificación podrán resolverse 

mediante una continua labor de investigación y desarrollo de proyectos específicos, aunque 

es vital contar con un buen sistema de previsión. En tal sentido, existe la necesidad de 

incluir acciones permanentes de monitoreo y de evaluación de los procesos que dan lugar a 

la desertificación y de los efectos de la sequía en Panamá. 

Este subprograma ayuda a valorar los efectos perjudiciales de la sequía en términos de: 

• Apoyar y divulgar la investigación científica aplicada participativa orientada a 

atender necesidades y resolver problemas relevantes sobre sequía y desertificación.  

• Monitorear las variables climáticas, para pronosticar las probabilidades de 

ocurrencia de sequía y desarrollar las acciones preventivas. 



PROGRAMA: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE 
SUBPROGRAMA: DESARROLLO AGRÍCOLA SOSTENIBLE 

     
  OBJETIVOS ACCIONES METAS RESPONSABLES UBICACIÓN

Establecer sistemas de 
producción agrícola 
sostenibles. 
 

Promoción, desarrollo y 
aplicación de biotecnología 
agrícola (biopesticidas, 
biofertilizantes y otros). 

Tecnologías de bajos insumos  
químicos operando e incremento 
de la agricultura orgánica en zonas 
agrícolas. 

MIDA  
ANAM  
IDIAP  
CNS 

Arco Seco en: 
Coclé  
Herrera  
Los Santos 
y Veraguas  
 

     ONGs  

  

Promoción del control de plagas 
y enfermedades mediante 
productos naturales. 

Disminución del uso de químicos 
tóxicos y aumento del uso de bio 
pesticidas en la agricultura. 

IPCE  
MICI 
Universidades 

Corregimiento 
Cerro Punta 

    CINAP   

  

Establecimiento de sistemas 
productivos que estimulen la 
diversificación agrícola y la 
protección contra la erosión 
 

Aumento de la diversificación 
agrícola en las parcelas de los 
productores. 
 
 

Comunidad de 
productores 
Autoridad 
Comarcal 
MINSA 

Comarca 
Ngöbe Buglé 

  
 Fomento del establecimiento de 
cultivos no tradicionales. 

 Aumento de las exportaciones de 
cultivos no tradicionales.    

      

  

Utilización de variedades 
resistentes o tolerantes a 
enfermedades y la sequía. 

Incorporada en la producción 
agrícola variedades resistentes o 
tolerantes enfermedades y la 
sequía.    

        

  

Mejoramiento en los 
rendimientos agrícolas a través 
de la ejecución de prácticas 

Productores utilizan las mejores 
técnicas de producción agrícola. 
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agronómicas exitosas.  

  

Utilización de sistemas 
agrofores-tales en tierras bajo 
explotación agrícola. 

Uso de sistemas de bajo impacto 
en tierras agrícolas. 
     

          

  

Promoción de los sistemas de 
cultivos hidropónicos, en 
invernaderos, plasticultura y 
otros. 

Aumento de sistemas de 
producción bajo cultivos 
hidropónicos y otras técnicas de 
cultivo intensivo.     

Diseñar y aplicar 
estrategias de gestión 
agrícola sustentables. 

Ejecución de la planificación de 
cultivos en las áreas agrícolas 
productivas. 

Desarrollados planes de siembra, 
cosecha y mercadeo en las áreas 
agrícolas. 

MIDA  
ANAM (SIG) 
IMA y Productores

Arco Seco en: 
Coclé  
Herrera 

 

 
Realización de cartografías y 
monitoreo de las tierras 
agrícolas productivas. 
 

 
Mapas actualizados sobre las 
tierras agrícolas en producción. 
 
 

Instituto 
Geográfico 
Tommy Guardia 
MEF 
 

Los Santos y 
Veraguas  
 
 
 
 
 

      

  

Fortalecimiento del MIDA 
como  institución gubernamental 
responsable de la asistencia 
técnica agropecuaria, para que 
mejore los mecanismos de 
extensión, en las áreas críticas. 

MIDA fortalecido en  mecanismos 
de extensión, en las áreas críticas. 
 
 
 
 

IDIAP  
ONGs  
CINAP  
Empresas Privadas 
 

Corregimiento 
Cerro Punta 
 
 
 

          

  

Inclusión de organismos 
privados en la asistencia técnica 
al sector agropecuario. 

Incorporado el sector privado en 
los mecanismos de asistencia 
técnica del sector agropecuario.     
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PROGRAMA: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE 
SUBPROGRAMA: DESARROLLO PECUARIO SOSTENIBLE 

  OBJETIVOS ACCIONES METAS RESPONSABLES UBICACIÓN

Mejorar los sistemas de 
manejo en las explotaciones 
ganaderas. 

Promoción en la producción de 
especies de pastos tolerantes a 
la sequía. 
 

Aumento de áreas ganaderas con 
pastos tolerantes a la sequía. 
 
 

MIDA  
Universidades 
IDIAP  
Comunidad de  

Arco Seco en: 
Coclé  
Herrera  

  

Fomento de los sistemas 
silvopastoriles en fincas 
ganaderas  
 
Impulso y uso de especies 
forrajeras mejoradas para la 
alimentación del bovino. 
 
Control y manejo de pasturas 
naturales o mejoradas en las 
fincas ganaderas. 
 
Fomento en los sistemas de 
semi- estabulación del ganado 
bovino y uso de pastos de corte 
para la alimentación. 
 
 

Aumento de cobertura vegetal 
arbórea en las fincas ganaderas. 
 
 
Ampliación de las áreas ganaderas 
con especies forrajeras 
 
 
Incremento de la carga animal por 
unidad de producción. 
 
 
Aumento en las fincas del ganado 
bovino en sistemas de semi-
estabulación y áreas de pastos de 
corte en las fincas. 
 
 

ganaderos 
ANAGAN 
Asociación 
Panameña 
de Médicos 
Veterinarios 
APAMEV 
Autoridad 
Comarcal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Santos  y 
Veraguas  
 
 
 
 
 
Comarca 
Ngöbe Buglé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diversificar la producción 
pecuaria en las comunidades 

Asociación de la producción 
apícola con la producción de 

Mayor producción de miel de abejas 
y frutales. 

MIDA 
Productores 

Arco Seco en: 
Coclé, 

 42
 



afectadas por desertificación 
y sequía. 
 
 

frutales. 
 
Promoción de la producción de 
especies menores. 

 
Aumento de la producción de 
especies menores para la venta y 
autoconsumo en las comunidades. 

Autoridad 
Comarcal  
IDIAP 
Universidades 

Herrera  
Los Santos y 
Veraguas  
 y Comarca 
Ngöbe Buglé 
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PROGRAMA: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE 
SUBPROGRAMA: INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 

     
   OBJETIVOS ACCIONES METAS RESPONSABLES UBICACIÓN

Impulsar la investigación 
científica en los recursos 
tierra y agua, que coadyuven 
a mitigar los efectos de la 
desertificación y sequía. 

Identificación de líneas de interés 
para investigaciones en los 
recursos tierra y agua, en las áreas 
críticas afectadas por 
desertificación y sequía. 

Desarrolladas las investigaciones de 
acuerdo a las líneas de interés 
identificadas. 
 
 

ANAM  
MIDA  
IDIAP  
MINSA 
Universidades  

Arco Seco en: 
Coclé  
Herrera  
Los Santos y 
Veraguas  
 
 

     Públicas

  

 Establecimiento de Convenios u 
otros mecanismos de cooperación 
con las Universidades, para que 
los estudiantes realicen tesis, 
tesinas, monografías y otros, que 
permitan caracterizar con mayor 
precisión las áreas afectadas y 
procesos de la desertificación y 
sequía en Panamá. 
 

Convenios, Cartas de 
Entendimiento, Planes de Trabajos, 
Acuerdos de Cooperación y otros 
con Universidades en ejecución, 
produciéndose las  investigaciones 
que describen los procesos que 
afectan la desertificación y sequía 
en las áreas críticas. 
 
 

y Privadas  
Ciudad del Saber 
Centros de 
Investigaciones 
Nacionales e 
Internacionales 
ONGs  
Sociedad Civil 
Autoridad Comarcal 
 

Corregimiento 
Cerro Punta  
 
 
 
Comarca 
Ngöbe Buglé 
 
 

  

Fomento de estudios que permitan 
identificar especies de rápido 
crecimiento para el uso y consumo 
de leña en Panamá. 
 

Reducción del uso de leña del 
bosque por especies de rápido 
crecimiento, plantadas en áreas 
cercanas a las fincas o viviendas de 
los usuarios.    

         

  
Investigación sobre alternativas 
energéticas viables y limpias que 

Uso en las zonas rurales de 
tecnologías más seguras y limpias,    
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aseguren la conservación de los 
recursos naturales en las zonas 
rurales. 

que conservan y protegen los 
recursos naturales. 
 

  

Establecimiento de criterios e 
indicadores que caracterizan los 
procesos que afectan la 
desertificación y sequía en 
Panamá. 

Identificados los indicadores 
biofísicos, socioeconómicos y otros 
que definen los procesos de 
desertificación y sequía en Panamá. 
     

        

Monitorear las variables 
climáticas para pronosticar 
las probabilidades de 
ocurrencia de sequía en las 
áreas afectadas. 
 

Tipificación de indicadores de 
desertificación y sequía (cambios 
climáticos a nivel local, uso de la 
tierra, niveles de erosión hídrica, 
aparición de plagas y 
enfermedades). 

Reconocido los indicadores que 
logran monitorear el avance de la 
desertificación y sequía. 
 
 
 

ANAM y MIDA  
IDIAP  
Universidades  
Centros de 
Investigación 
SINAPROC 

Arco Seco en: 
Coclé 
Herrera 
Los Santos y 
Veraguas  
 
 
 

  

 
Establecimiento de un sistema de 
alerta temprana para monitorear 
las variaciones climáticas que 
inciden en la sequía. 

Instalado el sistema de alerta, 
ofreciendo información oportuna. 
 
 

ETESA  
SENACYT  
ONGs 
 
 

Corregimiento 
Cerro Punta 
 

      

  

Diseño de un sistema de 
monitoreo hidrometereológico y 
control de la desertificación y 
sequía, para cada área crítica 
identificada. 

Sistema de monitoreo y control en 
funcionamiento para cada área 
crítica. 
 
  

Comarca 
Ngöbe Buglé 

  

 
Establecimiento de una base de 
datos asentada en la información 
generada de las actividades de 

Base de Datos generando 
información precisa y confiable. 
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monitoreo. 
 Desarrollar acciones 
preventivas orientadas a 
controlar la desertificación. 

Identificación de mecanismos y  
técnicas para el control previo de 
los procesos de desertificación. 

Mecanismos y técnicas 
desarrolladas y en plena ejecución. 
 

ANAM y MIDA  
Instituciones públicas
ONGs 

 Todo el país 
 



9.1.3    PROGRAMA 3:   EDUCACIÓN AMBIENTAL E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Existe un pleno convencimiento en señalar la importancia de la sensibilización y 

concienciación social en relación a los problemas derivados de la desertificación y la 

sequía. Por ello, los programas educativos y formativos sobre sequía y desertificación y los 

métodos para mitigar sus impactos, deberán centrarse en lograr un gran nivel de 

entendimiento general, para aumentar el conocimiento de información por parte de la 

población panameña. 

Se estima conveniente también introducir un programa de divulgación en los medios de 

comunicación, para que estos mejoren su comprensión sobre los problemas de la sequía y la 

complejidad de los asuntos de gestión ambiental. Los programas educativos estarán 

orientados en obtener un mejor entendimiento de los métodos de ahorro del agua y de la 

prevención de las sequías, entre todos los grupos de edad y sectores económicos. 

 

9.1.3.1 SUBPROGRAMA:EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 
El Subprograma de Educación Ambiental y Participación fomentará y ejecutará una 

formación ambiental a todos los niveles, en conservación y uso sostenible de los recursos 

tierra y agua. Otro de sus objetivos es impulsar programas de información y divulgación 

sobre la desertificación y sequía en Panamá. 

 

Entre algunas de sus acciones están: 

 Actualización del Currículo y  los programas de educación ambiental formal y no 

formal en los centros escolares y comunidades, respectivamente. 

 Sensibilizar a las autoridades del gobierno sobre la lucha contra la desertificación 

para su consideración en las políticas nacionales. 

 Concienciar a la población en general sobre la necesidad de conservar y manejar 

sustentablemente los recursos naturales. 
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9.1.3.2 SUBPROGRAMA : INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

El Subprograma de Innovación Tecnológica dispondrá del conocimiento e información 

reciente, que permita divulgar modernas tecnologías para la conservación y uso sostenible 

de los recursos tierra y agua.  

Los resultados esperados de este subprograma son disponer de un sistema de información 

tecnológica y un mecanismo eficiente para la extensión, desarrollo y adaptación tecnológica 

por parte de los productores agropecuarios. Apoyar y complementar los programas de 

transferencia tecnológica del MIDA, que pretende mejorar y conservar los suelos, mejorar 

la calidad de los productos agrícolas, obtener la máxima eficiencia en el manejo del agua y 

en el uso de las obras de riego en condiciones de sequía y desertificación. 

Se fortalecerá a los agentes de extensión agrícola y miembros de organizaciones rurales 

para que puedan aplicar enfoques conservacionistas en sus prácticas agropecuarias.  

A la vez que el subprograma fomenta la recuperación, transferencia y desarrollo de 

tecnologías, establece la necesidad de aprovechar los sistemas de información y centros de 

intercambio tecnológico nacionales, regionales e internacionales existentes, para difundir 

las tecnologías disponibles.  



PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 

     
   OBJETIVOS ACCIONES METAS RESPONSABLES UBICACIÓN

Fomentar y ejecutar 
formación ambiental a todos 
los niveles, en conservación y 
uso sostenible de los recursos 
tierra y agua. 
 
 
 

Ajustes e Incorporación en el 
Currículo académico de los 
profesores de educación básica, 
media y superior, la problemática 
de la desertificación y sequía en 
Panamá. 
 
 

Abarcados los temas de 
desertificación y sequía en los 
programas de educación formal. 
Incluida la problemática de 
desertificación y sequía en el 
Currículum académico de los 
docentes en general 
 

ANAM, MIDA  
MED, Escuelas y 
Colegios públicos y 
privados  
Universidades  
Ciudad del Saber  
ONGs  
Municipios  

Todo el país 
 
 
 

  

Promoción de estudios de 
Postgrado en las Universidades 
nacionales y privadas, 
relacionados con la sequía y el 
desarrollo rural de zonas críticas. 

Aumento en el número de 
estudiantes de Postgrado con 
especialización en temas sobre 
sequía en las áreas rurales del país. 
 

Asamblea Legislativa 
IFARHU 
 
 
   

          

  

Fomento de la Ley 10 que adopta 
la Educación Ambiental como 
estrategia nacional para conservar 
y desarrollar los recursos naturales 
y preservar el ambiente, 
especialmente en las áreas críticas.

Escuelas y Colegios de las áreas 
críticas adoptan la Educación 
Ambiental y el material didáctico 
específico es empleado por los 
estudiantes y docentes. 
     

        

  

Desarrollo de capacitaciones 
dirigidas a las Autoridades 
Municipales y Políticos a nivel 
nacional. 

Capacitados los gobernantes 
municipales y políticos nacionales.
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Capacitación a las comunidades 
rurales por medio de los sistemas 
andragógicos, en temas de 
organización y calidad ambiental. 
 

Comunidades rurales organizadas 
y capacitadas en el tema ambiental, 
aportando y colaborando en la 
lucha contra la desertificación y 
sequía.     

Impulsar programas de 
información y divulgación 
sobre la desertificación y 
sequía en Panamá. 
 

Difusión en los medios de 
comunicación masiva e instancias 
locales, los temas inherentes a la 
desertificación y sequía. 
 

Divulgados los temas sobre 
desertificación y sequía en los 
principales medios de 
comunicación, tales como la radio, 
T.V. y prensa. 

ANAM 
MIDA  
MED: Escuelas y 
Colegios públicos y 
privados 

Todo el país 
 
 

      Medios de   

  

Sensibilización y concienciación 
sobre las causas y efectos de la 
desertificación y sequía, así como 
las soluciones. 

Ejecutadas campañas de 
sensibilización a diferentes 
audiencias nacionales. 
 

comunicación 
Universidades  
Ciudad del Saber  

 ONGs   
       

  

Divulgación de metodologías y 
criterios para la transferencia de 
tecnologías en conservación y uso 
sostenible de los recursos tierra y 
agua. 
 

Boletines, manuales y otros 
documentos  técnicos al alcance de 
los  productores en las áreas 
afectadas por desertificación y 
sequía. 
    

Fomentar nuevos métodos y 
técnicas para la conservación 
y uso sostenible de los 
recursos tierra y agua. 
 

Recopilación de información y 
creación de un sistema sobre 
tecnologías apropiadas en 
conservación de suelos y manejo 
del agua. 

Operando el sistema de 
información, que promueve el uso 
de tecnologías apropiadas para los 
usuarios 
 

MIDA y ANAM  
IDIAP 
Universidades 
ONGs 
INA 

Arco Seco en: 
Coclé 
Herrera  
Los Santos y 
Veraguas  
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Promoción de tecnologías 
apropiadas y tradicionales sobre 
uso sostenible del suelo y agua 
para la producción sostenible 
agropecuaria en las zonas rurales. 
 

Utilización en las zonas rurales de 
las mejores tecnologías 
tradicionales y apropiadas para la 
producción agropecuaria y que a la 
vez conservan los recursos tierra y 
agua. 

IDAAN  
MINSA  
ANAGAN  
CINAP 
 
 

Corregimiento 
Cerro Punta 
 
 
 
 

     

  

Fortalecimiento del IDIAP como 
institución gubernamental 
responsable de la investigación 
agropecuaria, para que genere 
tecnologías acordes en las áreas 
críticas. 

Institución gubernamental rectora 
de la investigación agropecuaria, 
presenta a los organismos de 
extensión, los resultados sobre 
nuevas tecnologías adaptadas a las 
áreas críticas.     

 51
 



 52
 

    
   

 
 

PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
SUBPROGRAMA: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 
OBJETIVOS ACCIONES METAS RESPONSABLES UBICACIÓN

Fomentar nuevos métodos 
y técnicas para la 
conservación y uso 
sostenible de los recursos 
tierra y agua. 
 

Recopilación de información y 
creación de un sistema sobre 
tecnologías apropiadas en 
conservación de suelos y manejo 
del agua. 
 

Operando el sistema de 
información, que promueve el uso 
de tecnologías apropiadas para los 
usuarios. 
 
 

MIDA, ANAM 
IDIAP 
Universidades 
ONGs 
INA  
MINSA 

Arco Seco en: 
Coclé  
Herrera  
Los Santos y 
Veraguas  
 
 

     IDAAN

 

Promoción de tecnologías 
apropiadas y tradicionales sobre 
uso sostenible del suelo y agua 
para la producción sostenible 
agropecuaria en las zonas rurales. 
 

Utilización en las zonas rurales de 
las mejores tecnologías 
tradicionales y apropiadas para la 
producción agropecuaria y que a la 
vez conservan los recursos tierra y 
agua. 

MINSA  
ANAGAN 
CINAP 
 
 
 

Corregimiento 
Cerro Punta 
 
 
 

          

  

Fortalecimiento del IDIAP como 
institución gubernamental 
responsable de la investigación 
agropecuaria, para que genere 
tecnologías acordes en las áreas 
críticas. 

Institución gubernamental rectora 
de la investigación agropecuaria, 
presenta a los organismos de 
extensión, los resultados sobre 
nuevas tecnologías adaptadas a las 
áreas críticas.     



9.1.4     PROGRAMA 4:  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

Entre uno de los objetivos de este programa están el fomentar a las cuencas hidrográficas 

como unidades de planificación ambiental, amparados en la Ley 44  de 5 de agosto de 

2002, que establece el Régimen Administrativo Especial para el manejo, protección y 

conservación de las cuencas hidrográficas del país.  Para ello será necesario conformar a 

nivel de las instituciones participantes, desde el nivel regional hasta el nivel nacional, las 

jurisdicciones de cuencas hidrográficas, con las capacidades organizativas, administrativas, 

técnicas, de recursos humanos y financieros que permitan de manera sostenible, desarrollar 

los programas y acciones en beneficio de la lucha contra la sequía y desertificación en 

Panamá. 

 

Dado que la sequía es un fenómeno muy complejo, la lucha contra sus efectos necesita una 

buena organización y una coordinación minuciosa entre todas las partes involucradas. Por 

ello se creará el Organismos de Coordinación Nacional de Lucha contra la Sequía y 

Desertificación en Panamá. 

 

Será necesario compatibilizar las políticas de desarrollo nacional con las de conservación 

de los recursos naturales y el Programa tiene también por objeto revisar y perfeccionar la 

legislación agraria, con la intención de establecer mecanismos que faciliten la lucha contra 

la sequía y desertificación, así como el uso sostenible de los recursos naturales por los 

productores panameños. 

También apoyará la búsqueda y gestión de fuentes financieras para la resolución directa de 

varias de las problemáticas surgidas por efectos de sequía y desertificación. Se incluye 

además, la promoción de mecanismos de cooperación, para el intercambio de información y 

recursos humanos con instituciones nacionales y de otros países. 
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http://www.lospipitos.org/programas.asp


9.1.4.1 SUBPROGRAMA: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

La gestión institucional se refiere a la estructura orgánica, los procesos y a la cultura 

organizacional necesaria para enfrentar la lucha contra la sequía y desertificación en 

Panamá. Se ha valorado la existencia de varias estructuras orgánicas adecuadas, no obstante 

se necesita una buena coordinación entre todas las partes involucradas. En la perspectiva de 

una gestión moderna de los recursos naturales y la lucha contra la sequía y desertificación, 

se hace necesario desarrollar en las instituciones implicadas el manejo y gestión integral de 

cuencas hidrográficas. 

Se aprovechará la existencia de la Ley 44 de 5 de agosto de 2002 que establece el Régimen 

Administrativo Especial para el manejo, protección y conservación de las cuencas 

hidrográficas del país. 

Como principios generales para la ejecución de este subprograma se recomienda: 

• Fortalecer a la ANAM como  institución gubernamental responsable de los 

recursos hídricos del país,  para que mejore sus capacidades técnicas y de 

gestión en cuencas hidrográficas. 

• Instaurar los mecanismos de coordinación intergubernamental para 

facilitar las tareas de manejo de las cuencas. 

• La promoción de la participación de todos los actores en la planificación y 

ejecución del PAN. 

 

 

9.1.4.2 SUBPROGRAMA : MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
Este subprograma ambiciona contar con un marco legal armonizado y completo que apoye 

efectivamente la lucha contra la desertificación en Panamá. 

Será necesaria una tarea de recopilación y sistematización normativa, como paso previo a 

un trabajo de compatibilización legislativa, orientada a dotar de un marco legal apropiado 

para el combate de la desertificación, desde una perspectiva integral y abarcadora.  
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9.1.4.3 SUBPROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA Y COOPERACIÓN TÉCNICA 

En primera instancia este subprograma intenta promover la autogestión de capital como 

mecanismo de financiamiento para acciones a nivel local. Del mismo modo, identifica y 

establece nuevos y adicionales mecanismos financieros para movilizar y canalizar fondos 

externos e internos para el desarrollo de las diferentes acciones previstas en el Plan de 

Acción Nacional.  

Será de suma importancia establecer y/o reforzar los mecanismos nacionales de 

coordinación, que aseguren el uso eficiente de todos los recursos financieros disponibles, la 

participación de los grupos locales, las ONGs y el sector privado a fin de obtener fondos, 

elaborar y ejecutar proyectos y asegurar que todos los grupos tengan acceso a la 

financiación.  

Puesto que los fenómenos naturales como la sequía, no tienen en consideración las 

fronteras de países, es preciso en materia de cooperación técnica,  buenas relaciones 

internacionales e identificar fuentes de cooperación internacional en la lucha contra la 

sequía. 

Una valiosa actividad del PAN será la promoción de intercambio de información y recursos 

humanos con otros países, principalmente en la región latinoamericana.  

Es posible asegurar fondos del Fideicomiso Ecológico-FIDECO, del Mecanismo Mundial 

de Implementación de los Términos de la Convención, de la Banca multilateral, de la Banca 

local, FIS y de otras fuentes complementarias. 



PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
SUBPROGRAMA: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

     
  OBJETIVOS ACCIONES METAS RESPONSABLES UBICACIÓN

Manejar la cuenca 
hidrográfica como la unidad 
de planificación ambiental 
para la conservación y uso 
sostenible de los recursos 
naturales. 

Creación de Departamentos o 
Direcciones de Cuencas 
Hidrográficas en todas las 
instituciones gubernamentales 
que les compete la lucha contra la 
desertificación y sequía. 

Departamentos o Direcciones de 
Cuencas Hidrográficas creados y 
funcionando en las instituciones 
gubernamentales. 
 
 

ANAM  
MIDA 
MINSA 
Instituciones 
Públicas  
ONGs 

Arco Seco en: 
Coclé  
Herrera  
Los Santos y 
Veraguas  
 
 
 

  

 
Involucrar a instituciones, 
autoridades, comunitarios, ONGs, 
y Empresas Privadas en los, 
Comités Interinstitucionales de 
manejo de cuencas. 
 

Comités Interinstitucionales para 
manejo de cuencas en 
funcionamiento. 
 
 
 

Empresas Privadas 
Comités Interinst. 
Municipios 
Sociedad Civil 
Autoridades 
Comarcales 
 

Corregimiento 
Cerro Punta  
 
 
Comarca 
Ngöbe Buglé 
 

 

Priorización de cuencas 
hidrográficas en Panamá, en base 
a la susceptibilidad de los 
procesos potenciales de 
desertificación. 

Jerarquizadas las cuencas 
hidrográficas susceptibles a la 
desertificación. 
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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

SUBPROGRAMA: MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
     

   OBJETIVOS ACCIONES METAS RESPONSABLES UBICACIÓN
Compatibilizar las políticas 
de desarrollo con la 
conservación de los recursos 
naturales. 
 

Incorporación de los conceptos 
de lucha contra la sequía y 
desertificación en las estrategias 
y planes sectoriales. 
 

Estrategias y planes de acción 
sectoriales, consideran los procesos 
que inciden en la sequía y 
desertificación 
 

ANAM, MIDA  
MEF  
Consejo Nacional del 
Ambiente  
Consejo Nacional de 

Todo el país 
 
 

  

Reglamentación de la Ley 44 
sobre Comités 
Interinstitucionales para el 
manejo de Cuencas 
Hidrográficas. 
 
 
 

Reglamentada Ley 44 e 
instrumentación de Planes de 
Manejo en las cuencas 
hidrográficas 
 
 
 
 

Desarrollo Sostenible 
Comisiones 
Provinciales, Distritales 
y Comarcales del 
Ambiente  
Comités Interinst. 
Municipios  
ONGs   

Revisar y actualizar la 
legislación agraria en función 
de la lucha contra la sequía y 
desertificación. 
 
 

Establecimiento de mecanismos 
de control, como base para el 
Subprograma de Conservación y 
Uso del Suelo y Agua. 
 
 

Código agrario actualizado. Planes 
de ordenamiento del uso del suelo 
a nivel de las áreas críticas. 
 
 
 

ANAM, MIDA  
Asamblea Legislativa 
Comisiones 
Provinciales, Distritales 
y Comarcales del 
Ambiente 

Todo el país 
 
 

  

Desarrollo de mecanismos y 
políticas de incentivos, para que 
la Empresa Privada pueda 
invertir recursos financieros en la 
Lucha contra la Desertificación 
en Panamá. 

Mecanismos y políticas acordes, 
incen- tivan a las Empresas 
Privadas para invertir en la Lucha 
contra la Desertificación. 
 
 

Sociedad Civil,  
ONGs  
CONEP 
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Crear el Organismo de 
Coordina- ción Nacional de 
Lucha contra la Sequía y 
Desertificación en Panamá. 
 
 
 

Establecimiento del mecanismo 
de coordinación, consulta, 
divulgación de información y 
ejecución de apoyo al  Punto 
Focal Nacional ante la 
Convención. 
 

Establecido el Decreto que crea el 
Órgano de Coordinación Nacional 
de Lucha contra la Desertificación. 
Acuerdos, planes de trabajo y 
reuniones técnicas. 
 
 

ANAM y MIDA  
MEF  
Instituciones públicas 
Universidades  
Gremios Profesionales 
ONGs 
 

Todo el país 
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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

SUBPROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA Y COOPERACIÓN TÉCNICA 
   

 
   

OBJETIVOS ACCIONES   METAS RESPONSABLES UBICACIÓN
Crear un Fondo Nacional de 
Lucha contra la Sequía y 
Desertificación en Panamá. 
(FONALDESPA) 
 

Instrumentación de un fondo 
monetario, para resolver las 
preocupaciones en materia de 
reducción de los efe tos negativos 
por sequía y desertificación. 

Fondos para la lucha contra la sequía 
y desertificación disponibles para 
inversiones prioritarias. 
 
 

ANAM, MIDA 
SENACYT 
MIREX  
Embajadas 
STRI 

Todo el país 
 
 

      Banca Privada y   

  

Identificación de fuentes 
internacionales de asistencia 
técnica, cooperación y 
financiamiento, que alimenten el 
FONALDESPA. 

Adquisición de nuevos recursos 
técnicos, de cooperación y 
financieros que fortalecen el 
FONALDESPA. 
 

Estatal  
ONGs 
 
 
   

Desarrollar mecanismos que 
faciliten el financiamiento de 
actividades para lucha contra 
la sequía y desertificación. 

Promoción de donaciones y 
ayudas para combatir la sequía y 
desertificación en Panamá. 
 

Disponibilidad de recursos donados y 
ayudas para combatir la sequía y 
desertificación. 
 

ANAM, MIDA 
Órgano Ejecutivo 
Órgano Legislativo  
Banca Privada y 

Todo el país 
 
 

 

Apoyo a las iniciativas locales de 
lucha contra la sequía y 
desertificación en Panamá. 
 

Iniciativas locales de lucha contra la 
sequía y desertificación cuentan con 
el soporte adecuado para sus 
actividades. 

Estatal  
Empresa Privada 
ONGs 
   

 

Fomentar el financiamiento de 
investigaciones científicas y 
tecnológicas por las Empresas 
Privadas. 

Empresas Privadas favorecen con 
recursos investigaciones científicas y 
tecnológicas. 
     

     
     
     

 59
 



     

  

Priorización y asignación de 
recursos del presupuesto nacional, 
para el desarrollo de actividades 
que tiendan a desarrollar social, 
económica y ambientalmente las 
zonas críticas afectadas. 

Asignados los recursos necesarios 
del presupuesto nacional para 
favorecer las actividades de lucha 
contra la sequía y desertificación en 
Panamá. 
     

Incremento de cooperación 
técnica internacional en 
materia de lucha contra la 
sequía y desertificación. 
 
 

Identificación de fuentes de 
cooperación técnica 
internacionales, que puedan 
apoyar las iniciativas de 
programas y proyectos locales. 
 

Donantes internacionales 
identificados y ofreciendo asistencia 
técnica a los programas y proyectos 
nacionales de lucha contra la sequía 
y desertificación. 
 

ANAM  
MIDA  
SENACYT 
ONGs  
Gremios 
Profesionales 

Todo el país 
 
 

  

Promover el intercambio de  
información y de recursos 
humanos con otros países partes 
de la Convención. 
 

Intercambio de información y de 
recursos humanos ejecutados. 
 
 
 

Municipios 
Universidades 
Autoridades 
Comarcales 
   

  

Capacitación del personal local en 
gestión, formulación y evaluación 
de proyectos de cooperación 
nacional e internacional. 

Personal capacitado. 
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X. PROYECTOS PRIORIZADOS, POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y MONTO TOTAL 
 

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA TÍTULO MONTO (B/.)
Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Caracterización y Monitoreo del Régimen Pluviográfico en las 
Áreas Críticas Susceptibles a Desertificación y Sequía. 

200,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Identificación de tasas de erosión en suelos agrícolas de las Tierras 
Altas de Chiriquí 

40,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Repoblación vegetal de las cuencas altas prioritarias del Arco Seco 65,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Conservación y Manejo de los Manglares del Arco Seco 20,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Sistematización de Experiencias de Proyectos Exitosos 375,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Fomento de Sub Proyectos Demostrativos para el Aprendizaje y 
Replica 

725,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Gestión de Ordenamiento Territorial en la Bahía de Parita. 350,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos Subterráneos en el Arco 
Seco de Panamá 

300,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Manejo de bosques secos del arco seco con enfasis en areas 
protegidas. 

150,000 

Conservacion de los 
Recursos Naturales 

Manejo sostenible de 
Suelos y Aguas 

Manejo sostenible de las cuencas Media y baja del Rio La Villa, 
Rio Santa Maria y Rio Grande 

450,000 

Conservación de los 
Recursos Naturales 

Manejo Sostenible de 
Suelos y Aguas 

Reforestación de Fuentes de Aguas de Acueductos Rurales 802,820 

Producción Agropecuaria 
Sostenible 

Producción Pecuaria 
Sostenible 

Fomento y Desarrollo de la Fruticultura con Apicultura 200,000 

Producción Agropecuaria 
Sostenible 

Investigación y 
Monitoreo 

Pautas Metodológicas para un Sistema Básico de Indicadores de 
Desertificación y Sequía en Panamá 

22,400 

Educación Ambiental e Educación Ambiental y Producción de material didáctico ambiental para divulgación 150,000 



Innovación Tecnológica Participación pública 
Educación Ambiental e 
Innovación Tecnológica 

Educación Ambiental y 
Participación 

Capacitación ambiental y Agricultura Sostenible para la población 
indígena flotante de Cerro Punta, Chiriquí 

150,000 

Educación Ambiental e 
Innovación Tecnológica 

Educación Ambiental y 
Participación 

Innovación Curricular sobre Desertificación y Sequías. 1,100,000 

Fortalecimiento 
Institucional 

Gestión Institucional Diagnóstico del estado actual de las cuencas críticas del Arco Seco 
Veraguas y Tierras Altas de la provincia de Chiriquí 

113,000 

Fortalecimiento 
Institucional 

Gestión Institucional Políticas para el Desarrollo Sostenible 285,000 

TOTAL B/.5,498,220 
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PROGRAMA
SUBPROGRAMA
TÍTULO

LOCALIZACIÓN Cuencas Hidrográficas Nos. 134 (Río Grande) y 136 (Río Antón) en Coclé; Cuencas  
Hidrográficas 130 (Río Parita) y 132 (Río Santa María) en Herrera; Cuencas 
Hidrográficas 124 (Río Tonosí), 126 (Río entre Tonosí y La Villa) y 128 (Río La Villa) 
en Los Santos; Cuenca Alta 102 en el Corregimiento de Cerro Punta, Chiriquí.

OBJETIVOS  - Contar con información continua y sistemática para el análisis y predicción de  
las precipitaciones.
 - Establecer mecanismos de alerta y control para beneficio de los productores.
 - Determinar la capacidad erosiva de las lluvias en diferentes localidades de las
cuencas hidrográficas seleccionadas.
 - Establecer una red de Estaciones Pluviográficas en el Corregimiento de Cerro 
Punta, Chiriquí.

JUSTIFICACIÓN Si bien las cuencas que representan el Arco Seco cuentan con un buen número de 
Estaciones Pluviográficas, la información generada no es manejada eficientemente   
para mantener un monitoreo continuo y mecanismos de alerta, control y predicción.
Por otro lado, en el Corregimiento Cerro Punta se requiere de un mayor número de 
estaciones pluviográficas, como sito altamente susceptible a la erosión de suelos.
A la fecha, muchos registros de precipitación son inconsistentes. La importancia 
de contar con registros continuos apoyaría también la planificación de cultivos.

RESULTADOS  - Registros de precipitación continuos que establecen el comportamiento de las 
ESPERADOS lluvias a lo largo del año. Se pronostican épocas de riesgos por inundaciones y sequía,

además se está en condiciones de predecir la capacidad erosiva de las lluvias.
 - Se dispone de una mejor zonificación de los cultivos y áreas propensas a riesgos
por erosión hídrica. Ampliación de la red metereológica del país.

BENEFICIARIOS Entre los principales se encuentran los propios agricultores que contarian con
información diaria, mensual y anual de las precipitaciones en las difernetes zonas.
También las instituciones de investigación agropecuaria, como el IDIAP, ONGs
y proyectos en ejecución o por ejecutarse se benefician esta iniciativa. 

RESÚMEN Se responsabiliza a la ANAM para llevar la sistematización de los registros pluvio-
gráficos de las áreas críticas, analizar y tener a la disposición los resultados. Ejecu-
tar mecanismos de monitoreo, control y predicciones de fenómenos anormales.
Se incluye la instalación de ocho (8) estaciones pluviográficas en los siguientes
sitios de Cerro Punta: Alto Tribaldos, Alto Los Guerra, El Desierto, Alto Pineda, Las
Filipinas, Guadalupe, La Garita y Las Nubes. Los sitios específicos en las cuencas
del Arco Seco están por definirse. El equipo instalado debe ser estándar y se
capacitará a finqueros donde se ubicarán las estaciones para toma de lecturas diarias.

DURACIÓN Una vez se instalen las estaciones pluviográficas en Cerro Punta y se inicie la
sistematización de la información de precipitación en las otras estaciones del Arco 
Seco, la duración del proyecto es permanente.

COSTOS Materiales y Equipo 42,000.00B/.                        
Administración y Operación 100,000.00B/.                      
Mantenimiento 55,000.00B/.                        
Capacitación 3,000.00B/.                         

TOTAL= 200,000.00B/.                      
RESPONSABLES ANAM: compra, instalación, mantenimientos preventivos, base de registros, procesos

de monitoreo de lecuturas y capacitación. FCA-UP/IDIAP: apoyo a los procesos de
capacitación y monitoreo. Dueños de Fincas: operación, lecturas y registros diarios,
mantenimiento  

Áreas Críticas Susceptibles a Desertificación y Sequía.

PROYECTO PRIORIZADO
Conservación de los Recursos Naturales
Manejo Sostenible de Suelos y Aguas

Caracterización y Monitoreo del Régimen Pluviográfico en las
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

TÍTULO

LOCALIZACIÓN Corregimiento Cerro Punta, Bugaba, Chiriquí, República de Panamá.

OBJETIVOS  - Instalar en cuatro (4) áreas críticas agrícolas parcelas de medición
de erosión hídrica, en cultivos diferentes.
 - Determinar los índices de erosión y escorrentía en las parcelas instaladas.
 - Relacionar las tasas de erosión con la producción de diferentes cultivos.
 - Demostrar las bondades de la conservación de suelos.

JUSTIFICACIÓN En el Corregiiento de Cerro Punta dada la actividad agrícola predominante en 
suelos de orígen volcánicos y las inadecuadas prácticas de cultivo en laderas, se
originan enormes pérdidas de suelo por erosión. No obstante, se desconocen los
valores cuantitativos de estas pérdidas. Además, los últimos registros de erosión
medibles datan de hace más de 20 años.

RESULTADOS Contar con información actualizada sobre pérdida de suelos en diferentes zonas
ESPERADOS cultivables del corregimiento. Este registro de tasas de erosión permitirá la

concienciación de los productores y la necsidad de controlar la erosión en sus
parcelas. Además, se podrá estimar una valoración económica de la perdida
de suelos en esta zona altamente productora del país.

BENEFICIARIOS Los principales beneficiarios del proyecto son los propios agricultores
cerropunteños, al conocer de primera mano los índices de erosión que se
producen en sus parcelas cultivables. 
También estarían los técnicos, que al conocer los índices de erosión por
localidad, asesorarían en la conservación de suelos.

RESÚMEN Instalación de parcelas de escorrentías bajo difeentes condiciones de cultivos en
cuatro (4) localidades del corregimiento, a saber: El Desierto, Alto Pineda, Las
Nubes y Guadalupe. Se propone entrenar a un personal específico en el área, 
con la finalidad de que provean el manejo, mantenimiento y recolección de
registros diarios. 

DURACIÓN Para la estimación y valoración de los índices de erosión se recomienda un
mínimo de tres (3) años de duración de las parcelas en campo.

COSTOS Materiales y Equipo 12,500.00B/.                   
Administración y Operación 18,500.00B/.                   
Mantenimiento 6,500.00B/.                     
Capacitación 2,500.00B/.                     

TOTAL= 40,000.00B/.                   
RESPONSABLES ANAM: compra, instalación, mantenimientos preventivos, base de registros,

procesos de monitoreo y capacitación. FCA-UP: procesamiento de la
información, base de registros, apoya en las capacitaciones y el monitoreo en 
campo. FUNDICCEP: instalación, operación y registros diarios, mantenimiento y
monitoreo.

Tierras Altas de la provincia de Chiriquí, Panamá.

PROYECTO PRIORIZADO
Conservación de los Recursos Naturales

Manejo Sostenible de Suelos y Aguas

Identificación de tasas de erosión en suelos agrícolas de las 
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PROGRAMA
SUBPROGRAMA
TÍTULO

LOCALIZACIÓN Cuencas altas de los ríos Grande y Antón, en Coclé; Cuencas altas de los ríos
Parita y Santa María, en Herrera; Cuencas altas de los ríos Tonosí y La Villa,
en Los Santos. (Sitios específicos por definir)

OBJETIVOS  - Repoblamiento vegetal de las partes altas de las cuencas prioritarias en el Arco 
Seco, con la finalidad de conservar estas áreas que producen el recurso hídrico 
para abastecer los centros poblados y actividades agropecuarias de las partes
medias y bajas de las cuencas.
 - Utilización e incorporación de especies nativas de rápido crecimiento y la utilización
combinada de especies de oferta florística, para la ubicación de apiarios móviles.

JUSTIFICACIÓN Es conocido que las partes altas de las cuencas del Arco Seco se encuentran en
franco deterioro y que la vegetación arbórea ha sido eliminada casi en su totalidad.
Por ello se requiere una pronta y urgente necesidad de repoblar vegetativamente 
estas áreas, para mantener la producción de agua, disminuir la erosión de suelos y
la sedimentación.

RESULTADOS  - Aumento de la cobertura vegetal en las cuencas altas de los ríos más importantes
ESPERADOS  - Protección de las cuencas hidrográficas.

 - Disminución de los índices de erosión y sedimentación actuales.
 - Mayor generación y disponibilidad de agua en cantidad y calidad la población
y las actividades agropecuarias.

BENEFICIARIOS La población de la parte media y baja de las cuencas, al contar con el recurso
líquido en cantidad y calidad apreciable. Los habitantes de la partes altas también se
verán beneficiados al poder disfrutar de mejores tierras y paisajes naturales enrique-
cidos. Las plantas potabilizadoras al rebajar sus costos de tratamiento de aguas
por disminución de sedimentos.

RESÚMEN A través de iniciativas comunitarias y de los dueños de fincas, se organizará la 
instalación de viveros forestales y frutales, para la obtención del material vegetativo
que podrá ser plantado en las partes altas de las cuencas. El proceso de repoblación
se podrá dar a traves de la reforestación con especies arbóreas forestales o frutales,
sea por plantaciones puras o mediante la introducción de los sistemas 
agroforestales y silvopastoriles. También se podrá contar con la opción de la 
regeneración natural de las áreas en aquellos sitios potencialmente viables.
Las autoridades municipales vigilarán que la iniciativa tenga éxito.

DURACIÓN Se estima en cinco (5) años hasta que los plantones se establezcan y el
mantenimiento sea minimo.

COSTOS Instalación 30 viveros con 10,000 plantones cada uno B/. 30,000.00
Materiales y equipos B/. 15,000.00
Administración y Operación B/. 12,000.00
Capacitaciones B/. 8,000.00

TOTAL= B/. 65,000.00
RESPONSABLES ANAM/MIDA: asistencia técnica y capacitación.

Grupos comunitarios, dueños de fincas, ONGs: instalación
de los viveros, siembra de plantones y mantenimiento.
Municipios: Apoyo al mantenimiento de plantones en campo y
vigilancia, aplicación de sanciones a los infractores por quema o
destrucción de las plantaciones.

PROYECTO PRIORIZADO
Conservación de los Recursos Naturales
Manejo Sostenible de Suelos y Aguas

Repoblación vegetal de las cuencas altas prioritarias del Arco Seco.

 



PROGRAMA

SUBPROGRAMA

TÍTULO

LOCALIZACIÓN Áreas con ecosistemas de manglar en el Arco Seco (Comunidades por definir)
OBJETIVOS  - Organización comunitaria.

 - Conservación de los bosques de manglar.
 - Repoblamiento vegetal de las zonas deforestadas en las costas del Arco Seco.
 - Conservar la ecología y vida silvestre de las zonas de manglar.
 - Protección de los suelos costeros por efectos de la erosión eólica.

JUSTIFICACIÓN La disminución de los bosques de manglar ha sido inminente en los últimos 15
años, por causas de extracción para leña,pero principalmente para la construcción
de fincas camaroneras. Las poblaciones costeras se quejan por la merma de las
pescas, pues los manglares son ecosistemas utilizados por muchas especies
marinas para el desove de huevos y alimentación de los estados juveniles.
Los reductos boscosos de mangle deben ser protegidos y manejados de manera
sostenible, para la preservación de muchas especies comestibles por el hombre.

RESULTADOS  - Conservación del ecosistema costero y terrestre cercano al manglar.
ESPERADOS  - Involucramiento de las comunidades en la protección del manglar y en proyectos

 de carácter eco turísticos.
 - Evitar la tala de los manglares existentes.
 - Incrementar las potencialidades de pesca artesanal por las comunidades vecinas 
 - Aumento de vegetación arbórea en las zonas de manglar.
 - Manejo sostenible del manglar. 

BENEFICIARIOS Comunidades vecinas de las zonas de manglar.
RESÚMEN Mediante la organización de las comunidades vecinas a los manglares se

instalarán viveros de especies adaptadas a las zonas costeras, incluyendo el
mangle. Las comunidades y autoridades competentes plantaran los plantones y
les proveeran el mantenimiento adecuado. Se regulará la extracción de mangle y
se capacitará en técnicas para la pesca artesanal sostenible. 
Los manglares existentes serán protegidos y no se autorizará la tala de mangle 
para la construcción de estanques de las fincas camaroneras.

Serán organizados grupos comunitarios vigilantes de estos recursos costeros y las
autoridades municipales apoyaran las iniciativas de conservación.

DURACIÓN 3 años, prorrogables.
COSTOS Instalación 9 viveros con 10,000 plantones cada uno B/. 9,500.00

Materiales y equipos B/. 4,500.00
Administración y Operación B/. 3,500.00
Capacitaciones B/. 2,500.00

TOTAL= B/. 20,000.00
RESPONSABLES ANAM asistencia técnica y capacitación.

Grupos comunitarios, ONGs: instalación de los viveros,
siembra de plantones y mantenimiento.
ONGs: Apoyo a los procesos de capacitación.
Municipios: Apoyo al mantenimiento de plantones en campo y
vigilancia, aplicación de sanciones a los infractores por 
destrucción de las plantaciones.

PROYECTO PRIORIZADO
Conservación de los Recursos Naturales

Manejo Sostenible de Suelos y Aguas

Conservación y Manejo Sostenible de los Manglares del Arco Seco.
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PROGRAMA Conservación de Recursos Naturales 
SUBPROGRAMA Manejo Sostenible de Suelos y Aguas 
TÍTULO Sistematización de Experiencias de Proyectos Exitosos 
 
LOCALIZACIÓN Arco Seco,Veraguas, Cerro Punta y Comarca Ngöbe-Buglé. 
OBJETIVOS Estructurar los medios tecnológicos y humanos tal que se logre recabar, 

procesar retroalimentar y difundir las experiencias locales e 
institucionales del sector público que muestren resultados en cuanto a los 
diversos mecanismos para enfrentar  el fenómeno de la desertificación y 
sequía. 

JUSTIFICACIÓN Lograr que se sistematice la información proveniente de las diversas 
experiencias de proyectos e iniciativas llevadas a cabo tanto por el estado 
panameño, como por organismos cooperantes, ONGs, OCBs, 
Municipalidades y entidades privadas. Lo anterior puede resultar  en un 
importante esfuerzo científico, tanto por los beneficios del rescate de la 
información hoy dispersa, como por la posibilidad de replicar aquellas 
prácticas que dieron resultados favorables, viables desde el punto de vista 
económico y ambientalmente sustentable. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Recopilación de documentos, mapas, etc. que guarden relación con el 
tema de desertificación y sequía. 
Estructuración de los medios informáticos  de almacenaje, transmisión y 
libre acceso al público. 
Creación, organización y capacitación de los Cuerpos de Observadores 
Ambientales; aquellos colaboradores que monitorearan en adelante los 
cambios perceptibles que en sus comunidades o zonas de cultivo se den 
relacionados con desertificación y sequía. 
Efectuar con periodicidad a través del año, foros, paneles, ferias etc que 
permitan exponer los hallazgos y resultados de experiencias nacionales o 
internacionales. Sobren desertificación y sequía. 

BENEFICIARIOS ONGs, OCBs, Grupos de productores y productoras, Gremios 
empresariales, entidades del Gobierno, Autónomas y Universidades. 

RESUMEN Instaurar un sistema de informática tal que permita transcribir 
documentos, copiar fotos, mapas, almacenar datos, procesar información, 
imprimir, distribuir y divulgar. Estructura equipos humanos compuestos 
por aquellos gestores de las experiencias a rescatar a fin de que 
contribuyan en este esfuerzo. Establecer los mecanismos de divulgación,  
talleres de campo, uso del Internet, producción de audiovisuales y 
material impreso con fines de transferir información al público, orientada 
principalmente a los tomadores de decisiones y al sector productivo y de 
conservación ambiental. 

DURACION Tres (3) años 
COSTOS (B/.) Equipos:                                                                                  50,000 

Capacitación de personal:                                                      75,000 
Producción audiovisuales:                                                    100,000 
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Administración:                                                                       20,000 
Costos operacionales:                                                          150,000 
TOTAL =                                                                          B/.375,000 

RESPONSABLES CONALSED, con apoyo de CECA, GAS, Universidad de Panamá, 
IDIAP, FUNDICCEP, AMIPILA. 
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 PROGRAMA Conservación de Recursos Naturales 
SUBPROGRAMA Manejo Sostenible de Suelos y Aguas 
TÍTULO Fomento de Sub Proyectos Demostrativos para el Aprendizaje y Replica  
LOCALIZACIÓN A nivel nacional. 
OBJETIVOS Proveer a las OCBs y ONGs del país aquellos insumos, herramientas, 

orientación hacia mejorar sus capacidades en la formulación de proyectos 
de campo dirigidos a atender demandas locales en  todos los ítems  
descritos en los objetivos  que anteceden. 

JUSTIFICACIÓN Esta iniciativa se justifica en la medida  que ofrece oportunidades a las 
comunidades a través de sus OCBs u ONGS, Municipalidades y otros 
estamentos locales, para enfrentar los retos de la degradación  ambiental 
que se dinamiza por la desertificación y sequía. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Identificar aquellas iniciativas locales que puedan generar una idea de 
proyecto de campo tendiente a abordar temas de los objetivos que 
anteceden. Facilitar el proceso de capacitación comunitaria a fin de que las 
OCBs y ONGs locales tengan capacidad de autogestionar sus recursos para 
la implementación de iniciativas tendentes a enfrentar sequías y 
desertificación. 
Favorecer las alianzas  locales, nacionales y  regionales con otras ONG, 
OCBs o Redes de  Acción para compartir experiencias, gestar la 
negociación concertada de recursos y ampliar la base de trabajo. 
Concertar con el Estado panameño  los acuerdos  de cooperación  y ayuda 
mutua  sobre todo en materia de acceso a recursos financiero y técnicos 
para mitigar, compensar y prevenir los efectos de la desertificación y 
sequía. 

BENEFICIARIOS OCB, ONGs, Municipios, gremios de productores. 
RESUMEN Se pretende a través de esta iniciativa, impulsar el interés de los grupos 

organizados para la ejecución de proyectos cooperativos que muestren la 
factibilidad de nuevas formas de uso de los RRNN, sobre todo en aquellas 
zonas de altos grados de marginalidad y pobreza, transformando la manera 
como se relaciona el factor producción con la conservación de la 
biodiversidad. Todos los proyectos irán dirigidos a demostrar la viabilidad 
de mejorar el estándar  de vida de las comunidades sin que ello represente 
riesgos por la degradación de suelos, cursos de agua y del entorno 
ambiental en general. 

DURACION Cinco  (5) años 
COSTOS (B/.) Equipos:                                                                     300,000 

Capacitación:                                                             175,000 
Producción audiovisuales                                          100,000 
Administración:                                                            50,000 
Costos operacionales:                                               100,000 
TOTAL =                                                              B/. 725,000 

RESPONSABLES CONALSED, ANAM. MIDA, con apoyo de CECA, GAS, Universidad de 
Panamá, IDIAP, FUNDICCEP, AMIPILA, Autoridades Comarcales 
Ngöbe Buglé.  
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PROYECTO PRIORIZADO 
  
PROGRAMA Conservación de Recursos Naturales 
SUBPROGRAMA Manejo Sostenible de Suelos y Aguas 
TÍTULO Gestión de Ordenamiento Territorial en la Bahía de Parita. 
 
LOCALIZACIÓN Zona costera de Bahía de Paría (Desde Río Hato hasta Monagre/ Los 

Santos). Hacia tierra firma, vía Panamericana, y carretera Vía 
Divisa-Pedasí. Abarca unos 150 Km. de línea costera, involucrando 
las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. La zona se ubica a 
unos 185 Km. al suroeste de ciudad de Panamá. 

OBJETIVOS Fortalecer la gestión de manejo de recursos naturales en la Bahía de 
Parita, con miras  al desarrollo sostenible de la región costera.  
Asegurar la participación de las  comunidades costeñas como 
principales usuarios de los  recursos marítimos y dulceacuícolas, en 
la planificación y manejo racional de los mismos. 

JUSTIFICACIÓN El deterioro constante de la Bahía de Parita por no contar con un 
programa de ordenamiento territorial es inminente. Además, la 
instalación de nuevas y grandes industrias agropecuarias y marinas 
sin ningún tipo de ordenamiento, provocan contaminación y 
deterioro del paisaje. La población no es vinculada en el desarrollo 
socioeconómico del área. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Desarrollar toda la capacidad de gestión comunitaria en los 
esfuerzos por el  manejo y conservación de los recursos y 
ecosistemas de la Bahía de Parita 
Diseñar un marco legal e institucional de ordenamiento territorial 
para la costa  de la Bahía de Parita en el que las comunidades 
debidamente organizadas tengan un rol fundamental. 
Diseñar y gestionar la aprobación de la Ley Marco de Ordenamiento 
Territorial de la Bahía de Parita en un plazo no mayor de un año de 
iniciado el proyecto. 
Diseñar e implementar en los 6 primeros meses del proyecto, un 
esquema organizacional a nivel comunitario para la participación 
local. 
Establecer el Banco de Datos Costeros para sistematizar la 
información del inventario en los l0 primeros meses del proyecto. 
Establecer en los 2 años del proyecto, puestos Interpretativos en 
cada Distrito de la Costa de la Bahía, que contribuyan a mejorar el 
conocimiento de las  comunidades sobre el valor de los recursos 
costeros. 
Implementar un plan de educación ambiental para todas las escuelas 
costeras. 

BENEFICIARIOS Toda la población costera ubicada en la Bahía de Parita 
RESUMEN El proyecto busca el establecimiento de una plataforma de gestión 

de ordenamiento territorial, a fin de permitir por un lado, la 
participación comunitaria en este esfuerzo y por el otro, armonizar  
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las políticas de desarrollo con la realidad del entorno ambiental, 
socioeconómico y cultural de la zona. 

DURACION Cuatro (4) años 
COSTOS (B/.) Consultorias:                                                          50,000 

Equipos:                                                                 75,000 
Capacitación:                                                         75,000 
Administración:                                                       50,000 
Costos operacionales:                                          100,000 
TOTAL =                                                         B/. 350,000 

RESPONSABLES ANAM, MIDA, Municipios, CECA, GAS, Universidad de Panamá, 
IDIAP, Universidad Tecnológica de Panamá 
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PROYECTO PRIORIZADO 
 
PROGRAMA Conservación de los Recursos Naturales 
SUBPROGRAMA Manejo Sostenible de Suelos y Aguas 
TÍTULO Gestión Integrada de Recursos Hídricos Subterráneos en el Arco 

Seco de Panamá 
 
LOCALIZACIÓN Áreas definidas en la Región crítica denominada Arco Seco de 

Panamá 
OBJETIVOS Proponer mecanismos de coordinación interinstitucional para el 

análisis. 
Sistematizar la información referente a los recursos hídricos 
subterráneos del Arco Seco. 
Caracterizar el comportamiento de los acuíferos subterráneos. 
Sistematizar la información relacionada con fuentes de 
contaminación agrícola. 
Promover un sistema de monitoreo de las condiciones climáticas 
locales. 
Fortalecer las capacidades institucionales y de colaboración. 
Sensibilizar a las comunidades afectadas mediante la educación 
ambiental. 

JUSTIFICACIÓN La región del Arco Seco se caracteriza por poseer precipitaciones 
anuales que no sobrepasan los 1,000 mm y en donde los períodos 
secos se extienden hasta por siete meses. De igual forma es una 
región muy susceptible a los efectos de las sequías prolongadas. El 
problema de abastecimiento de agua apta para el consumo humano, 
en cantidad y calidad es un problema preocupante, ya que el 
aumento de la población y la explotación intensiva e incontroladas 
de los recursos naturales ha provocado situaciones de estrés 
alarmantes.  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Propuesta de coordinación interinstitucional para la gestión de los 
recursos hídricos. 
Diagnóstico del comportamiento y caracterización del recurso 
hídrico. 
Mapa de vulnerabilidad frente a las sequías. 
Propuesta de medidas de mitigación frente a efectos de la sequía. 
Propuesta de Educación Ambiental referente al tema de aguas 
subterráneas. 
Un plan de prevención de sequía. 
Un sistema de Alerta temprana. 
Base de Datos sobre las aguas subterráneas de la región. 

BENEFICIARIOS Todas las comunidades de la región e instituciones gubernamentales, 
ONGs, OCB. 

RESUMEN Se pretende establecer un Plan de Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos Subterráneos en al región del Arco Seco, que permita el 
manejo sostenible de decisiones en situaciones de sequía y 
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contaminación, fundamentada en informaciones científicas. 
DURACION Dos (2) años, prorrogables. 
COSTOS (B/.) Se estima el total de recursos financieros en B/.300, 000. 
RESPONSABLES CONALSED, ANAM (asistencia técnica y capacitación); ONGs  e 

Instituciones gubernamentales de la región. 
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PROYECTO PRIORIZADO 
 
PROGRAMA Conservación de los Recursos Naturales 
SUBPROGRAMA Manejo Sostenible de Suelos y Aguas 
TÍTULO Manejo de bosques secos del arco seco con enfasis en areas 

protegidas. 
 
LOCALIZACIÓN Áreas definidas en el Arco Seco de Panamá y Veraguas con 

existencia de bosques seco tropical. 
OBJETIVOS 1. Mantener la cobertura existente de areas con bosque seco tropical.

2. fortalecer las capacidades locales en la gestion de manejo de 
bosques. 
3. Fortalecer las capacidades institucionales y de colaboración entre 
la poblacion meta, estado y ONG,S. 
4.Sensibilizar a las comunidades afectadas mediante la educación 
ambiental. 

JUSTIFICACIÓN La región del Arco Seco y parte de Veraguas esta representada en 
sus zonas bajas por la existencia de remanentes de bosque seco 
tropical. Tomando en consideracion que este tipo de bosque es el 
que actualmente esta en peligro de desaparecer por el avance 
marcado de la poblacion y la conversion de los mismos para tierra 
de cultivo o pastoreo; se hace necesario implementar un programa 
que concientice a la poblacion de la importancia de mantener estos 
bosques.  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Comunidades mantienen control sobre el manejo sostenible de 
bosques secos. 
El avance de la frontera agricola ha disminuido con la 
implementacion del proyecto. 
Nuevas areas cuentan con proteccion del estado. 

BENEFICIARIOS Todas las comunidades de la región e instituciones gubernamentales, 
ONGs. 

RESUMEN Por el desarrollo de la poblacion humana en este tipo de bosques y 
siendo los mas propensos a ser zonas de degradacion el proyecto 
trabajara directamente con las comunidades establecidas en las 
cercanias de estos bosques para que el nivel de compromiso con el 
uso y manejo adecuado de los mismos sea efectuado de la mejor 
forma. 

DURACION Dos (2) años, prorrogables. 
COSTOS (B/.) Se estima el total de recursos financieros en B/.150, 000. 
RESPONSABLES CONALSED, ANAM (asistencia técnica y capacitación); ONGs  e 

Instituciones gubernamentales de la región. 
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PROYECTO PRIORIZADO 
 
PROGRAMA Conservación de los Recursos Naturales 
SUBPROGRAMA Manejo Sostenible de Suelos y Aguas 
TÍTULO Manejo sostenible de las cuencas media y baja del Rio La Villa, Rio 

Santa Maria y Rio Grande 
 
LOCALIZACIÓN Cumunidades de la cuenca media y baja de los Rios La Villa, Rio 

Santa Maria y Rio Grande. 
OBJETIVOS Mantener y mejorar las riberas de los cauces de los rios en mencion. 

Diseñar y ejecutar un programa de producción de plantones de 
especies nativas. 
Fomentar la participación y capacitar a las comunidades meta en la 
atención y solución al problema ambiental  generado por el mal uso 
que hacemos de nuestros rios. 
Creacion de comites comunitarios para el manejo adecuado de los 
rios. 
Impulso de actividades agropecuarias amigables con la cuenca de 
los rios. 

JUSTIFICACIÓN La cuenca de los rios La Villa, Santa maria y Grande son los rios 
que actualmente son afectados por la degradacion de los suelos y las 
sequias que ocacionalmente ocurren en sus cuencas medias y bajas, 
por lo que el proyecto implementará una serie de actividades que 
lleven a frenar los niveles de arrastre de suelo y contaminacion de 
estos rios. Para ello se crearan comites comunitarios que realizaran 
actividades que beneficien la vida de los rios como siembra de 
plantones de arboles de especies nativas en las margenes de los rios, 
impulso de practicas de produccion agropecuarias amigables con el 
rio y capacitacion continua en temas relacionados con la vida de las 
cuencas hidrograficas. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Por lo menos 30 comunidades pertenecientes a la cuenca de los rios 
en mencion tienen comites comunitarios de amigos del rio. 
150 hectareas de riberas de rios reforzadas con plantones de especies 
nativas. 
30 hectareas de produccion agropecuaria han implemetado practicas 
de produccion amigables con los rios.  

BENEFICIARIOS Los beneficiarios directos del proyecto serán las 30 comunidades 
seleccionadas estrategicamente por los responsables de la ejecucion 
del proyecto. 

RESUMEN Las cuencas de los rios La Villa, Santa Maria y Grande, abastecen 
de agua a miles de hectareas de suelo destinados para la produccion 
agropecuaria y agua de consumo humano, siendo las cuencas mas 
afectadas por los efectos de la degradacion y las sequias y por su 
cercania al arco seco. Por tales razones es de extrema necesidad 
implementar un proyecto que lleve soluciones a los problemas que 
afectan a las cuencas en mencion. 
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La siembra de árboles en las riberas de los rios, la practica de 
produccion amigables con el ambiente son algunas de las tareas que 
llevara a cabo el proyecto. 

DURACION Dos (2) años 
COSTOS (B/.) Agencia Cooperante                                          350,000 

Gobierno de Panamá                                         100,000 
 
TOTAL =                                                        B/.450,000 

RESPONSABLES ANAM , CONALSED, MIDA 

 
 
 
 
 
PROYECTO PRIORIZADO 
 
PROGRAMA Conservación de los Recursos Naturales 
SUBPROGRAMA Manejo Sostenible de Suelos y Aguas 
TÍTULO Reforestación de Fuentes de Aguas de Acueductos Rurales  
 
LOCALIZACIÓN Panamá Oeste y Este, Colón. Coclé, Herrera, Los Santos, Chiriquí, 

Veraguas, Comarca Gnöbe Buglé y Bocas del Toro 
OBJETIVOS Diseñar y ejecutar un programa de producción de plantones y 

reforestación, tendientes a proveer los plantones necesarios para 
proteger y mantener las fuentes de abastecimientos de agua.  
Mejorar e incrementar el volumen y calidad del agua potable de los 
acueductos rurales. 
Fomentar la participación y capacitar a las comunidades organizadas 
en la atención y solución al problema ambiental  generado por el 
deterioro de las fuentes de abastecimiento de agua para los 
acueductos rurales. 

JUSTIFICACIÓN Se garantizará el establecimiento de un programa de reforestación en 
las provincias identificadas, involucrando la producción de 
plantones aptos para cada región en particular. Esta iniciativa  
cumplirá un importante rol al mantener los niveles de producción de 
agua a corto y mediano plazo, más aún por los niveles críticos de 
escasez del vital líquido a nivel de muchas provincias del país. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Seleccionados y priorizados 475 acueductos rurales a nivel nacional 
que representan la reforestación de una superficie de 1,000 hectáreas 
en todo el país. 
En ejecución un Programa de Ecuación Ambiental, orientado al 
manejo y conservación de las tomas de agua de los acueductos 
rurales, en adición a la aplicación de obras sencillas de conservación 
de suelos, donde estas se ameriten. 

BENEFICIARIOS Los beneficiarios directos del proyecto serán las comunidades 
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abastecidas por acueductos rurales, las cuales según estimaciones 
superan los 300,000 habitantes. Como beneficiarios indirectos se 
identifica a toda la cadena de comercialización rural, quines tendrán 
agua en cantidad y calidad adecuada `para el incremento de los 
niveles de vida en las áreas seleccionadas. 

RESUMEN La fuerte sequía imperante, especialmente en el denominado Arco 
Seco, en adición a la necesidad de mantener y/o elevar el nivel de 
producción de agua de las zonas de captación abastecedoras de los 
acueductos rurales a nivel nacional, ha motivado la reforestación de 
por lo menos 1,000 hectáreas de plantones entre especies forestales 
y frutales. Adicionalmente se protegerán y manejarán 100 hectáreas 
de bosques existentes y se ejecutarán  programas de Educación 
Ambiental, desarrollándose unas 130 jornadas de capacitaciones, 
distribuidas en dos años y cuyo resultado directo beneficiará a unos 
2,600 usuarios.  

DURACION Dos (2) años 
COSTOS (B/.) Agencia Cooperante                                          452,820 

Gobierno de Panamá                                         150,000 
Comunidades                                                     200,000 
TOTAL =                                                        B/.802,820 

RESPONSABLES ANAM (Organismo Ejecutor) en coordinación con el IDAAN, 
MIDA, MINSA, FIS y Comités de Acueductos Rurales a nivel 
nacional. 
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

TÍTULO

LOCALIZACIÓN Provincias de Coclé, Herrera y Los Santos (por definir las localidades)

OBJETIVOS  - Incrementar la producción de frutales tropicales.
 - Diversificar la producción de rubros pecuarios.
 - Ofrecer alternativas de ingreso adicional a las comunidades rurales.
 - Ampliar la oferta de frutas tropicales para el consumo nacional y exportación.
 - Aumentar la producción nacional de miel de abeja.

JUSTIFICACIÓN La siembra de frutales tropicales en terrenos no aptos para la agricultura es
factible, pues la cobertura vegetal arbórea mejoraría las condiciones de suelo. Al
combinarse con la apicultura, el productor tendría una mejor producción de frutas y
la producción de miel de abeja representaría ingresos económicos adicionales en
las zonas rurales.

RESULTADOS La inclusión de nuevos rubros pecuarios en la región, como la apicultura y
ESPERADOS el mejoramiento de suelos por la plantación de frutales. El aumento de ingresos

económcios familiares. Oferta de frutales tropicales para el consumo nacional y
en especial para satisfacer la creciente demanda de las industrias turísticas
instaladas en las cercanías de las regiones propuestas. Aumento en la produc-
ción de miel de abeja para consumo nacional y la exportación.

BENEFICIARIOS Familias de escasos recursos residentes en áreas susceptibles a la desertificación
del Arco Seco.

RESÚMEN Se identificarán las comunidades susceptibles a los procesos de desertificación 
y se les proveerán de recursos económicos para la plantación de frutales y la
apicultura, así como de los sistemas de regadío necesarios para la producción
sostenible. Una vez inicie la producciónde frutales se les facilitara su acceso
a los mercados nacionales y extranjeros. Se les ofrecerá la asistencia técnica 
necesaria para la producción apícola. Se incluyen procesos de capacitación
contínua.

DURACIÓN Para la estabilización de la producción de frutales y la producción apícola se
estima una duración mínima de tres (3) años.

COSTOS Materiales y Equipo 80,000.00B/.                   
Administración y Operación 25,000.00B/.                   
Mantenimiento 45,000.00B/.                   
Capacitación/Asistencia Técnica 50,000.00B/.                   

TOTAL= 200,000.00B/.                 
RESPONSABLES MIDA: Asistecnia técnica, capacitación, organización.

IDIAP: Tecnología acorde con las necesidades de las áreas.
IMA: Mercadeo y comercialización.
Universidades: Investigaciones, capacitación.

PROYECTO PRIORIZADO

Desarrollo Pecuario Sostenible

Fomento y desarrollo de la fruticultura con apicultura.

Producción Agropecuaria Sostenible
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PROYECTO PRIORIZADO 
 
PROGRAMA Producción Agropecuaria Sostenible 
SUBPROGRAMA Investigación y Monitoreo 
TÍTULO Pautas Metodológicas para un Sistema Básico de Indicadores de 

Desertificación y Sequía en Panamá 
 
LOCALIZACIÓN Áreas definidas en las regiones críticas de Sequía y Desertificación 

en Panamá. 
OBJETIVOS Diseño y establecimiento de un Sistema Sub Regional de Monitoreo 

de la Desertificación  a través de indicadores para evaluar los 
procesos de degradación de la tierra, desertificación y la sequía. 
Creación y fortalecimiento de las capacidades nacionales necesarias 
para desarrollar indicadores integrales de sequía, degradación de 
tierras y desertificación, y para el diseño y operación del Sistema de 
Monitoreo de la Desertificación, como instrumento de prevención. 
Sensibilizar a los actores relacionados con la problemática de la 
degradación de tierras, desertificación y la sequía, en la importancia 
de generar indicadores como apoyo a las tareas y acciones de 
prevención y corrección en las áreas afectadas. 

JUSTIFICACIÓN La necesidad de elaborar indicadores es una de las prioridades 
identificadas por la Convención de Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación y Sequía (UNCCD), ya que se constituyen 
en el instrumento apropiado para proporcionar un soporte 
operacional. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Una matriz de usuarios y sus respectivas necesidades de 
información. 
Un conjunto de definiciones sobre las características del sistema a 
implantar (calidad y cantidad de información, productos a ser 
generados, número de usuarios). 
Establecimiento de los métodos que se usarán para generar cada 
indicador. 
Personal capacitado. 
Una red funcional de indicadores con la respectiva información de 
roles. 
Un sistema de Monitoreo operando y proveyendo información a los 
usuarios, Esto incluye la generación de los datos y el poblado de las 
bases de datos del sistema. Se requiere también definir el área a la 
que estará dirigido en una primera etapa y un plan para operar. 

BENEFICIARIOS ANAM como punto focal para la implementación y seguimiento del 
PAN. 

RESUMEN Se contratará los servicios profesionales de un experto para 
desarrollar las pautas metodológicas de un Sistema Básico de 
Indicadores de Desertificación y Sequía en las áreas críticas 
definidas por el PAN. El trabajo conlleva la consulta y coordinación 
con instituciones gubernamentales, ONg, OCB y Universidades. Al 
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final se contará con un sistema de monitoreo operando y proveyendo 
información a los usuarios. 

DURACION Un (1) año, prorrogable. 
COSTOS (B/.) Consultor Nacional:                                             12,000 

Materiales y Equipos:                                            2,400 
Talleres Nacionales:                                              8,000 
TOTAL =                                                         B/.22,400 

RESPONSABLES CONALSED, ANAM (asistencia técnica y capacitación); ONGs 
(apoyo a los procesos de capacitación) 
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

TÍTULO

LOCALIZACIÓN Iniciativa a nivel nacional.

OBJETIVOS  - Reproducir folletos, manuales, afiches y otros materiales de carácter
didácticos sobre la conservación, protección y uso sostenible de los recursos
naturales en Panamá.
 - Distribuir el material reproducido a nivel de las escuelas, colegios, universidades,
ONGs, Proyectos de Desarrollo Rural y otros.

JUSTIFICACIÓN En la actualidad existe en numerosas isntituciones gubernamentales y privadas una
gran cantidad de material didáctico sobre técnicas de producción sostenible y 
manejo de recursos naturales, cuya impresión es limitada. Por ello se pretende 
reproducir una gran cantidad de estos materiales y facilitarlos a todas aquellas 
organizaciones públicas y privadas que les compete la divulgación de la 
producción agropecuaria sostenible y la conservación de los recursos naturales.

RESULTADOS Mayor conocimiento de la comunidad en general sobre el valor de la rica
ESPERADOS divesidad biológica del país, las medidas para su conservación, protección y 

el uso sostenible de los mismos. 

BENEFICIARIOS La ciudadanía en general, pero particularmente se espera llegar a los niños,
niñas y jóvenes en edad escolar.
También se prevee poder beneficiar a las poblaciones vulnerables, como lo son los
indígenas y mujeres rurales. 

RESÚMEN Se identificarán los materiales didácticos más adecuados sobre la conservación, 
protección y uso sostenible de los recursos naturales, disponibles en varias
instancias públicas y privadas, para ser reproducidos con los permisos 
correspondientes. De esta forma se contará con un mayor número de publicaciones
que pueden ser distribuídas en comunidades sensitivas y lograr mayor
conciencia ambiental de la población en general. El material reproducido podrá ser
entregado a centros escolares, ONGs ambientalistas y otras que realizan capaci-
taciones con las comunidades.

DURACIÓN La reproducción y distribución de material didáctico se ejecutará en 
período de un (1) año.

COSTOS Materiales y Equipo 95,000.00B/.                     
Administración y Operación 5,000.00B/.                       
Capacitación 50,000.00B/.                     

TOTAL= 150,000.00B/.                    
RESPONSABLES ANAM/MIDA: Identificación del material, reproducción y divulgación.

MED: Distribución del material didáctico y capacitación.
ONGs : Distribución del material didáctico y capacitación.

PROYECTO PRIORIZADO

Educación Ambiental e Innovación Tecnológica

Educación Ambiental y Participación

Producción de material didáctico ambiental para divulgación pública.
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

TÍTULO

LOCALIZACIÓN Corregimiento Cerro Punta, Bugaba, Chiriquí, Rep. de Panamá.

OBJETIVOS  - Capacitar a la población indígena flotante en la temática ambiental y agricultura
sostenible.
 - Suministrar material didáctico relacionado con el manejo y conservación de los
recursos naturales y la producción agrícola sostenible.

JUSTIFICACIÓN En el corregimiento de Cerro Punta anualmente migran unos 3,000 indígenas
de la etnia Gnobe Buglé, con el propósito de trabajar como mano de obra en las
actividades agrícolas del área. No obstante, esta población carece de la educa-
ción ambiental necesaria para la protección de los recursos naturales e incluso
para el cuidado de su salud, por ejemplo al estar expuesto directamente a los 
pesticidas cuando realizan las fumigaciones de los cultivos.

RESULTADOS Concienciación y sensibilización de los indígenas en la temática ambiental. 
ESPERADOS Adquirir  conocimientos sobre manejo seguro de plaguicidas, estimular el

consumo de alimentos más balanceados, utilización de servicios médicos, 
mayor participación de la mujer indígena en las decisiones del hogar, 
lograr habilidades en técnicas de conservación de suelos.

BENEFICIARIOS Directamente unos 3,000 indígenas de la etnia Gnobe Buglé que migran a la
zona agrícola de Cerro Punta.
Indirectamente otros 15,000 indígenas, familiares y amigos, residentes en las 
áreas de orígen de los inmigrantes.

RESÚMEN Se proyecta capacitar de manera informal a los indígenas que migran de manera
flotante al corregimiento. La instrucción ambiental ofrecerá conocimientos
sobre la protección y conservación de la flora y fauna, suelo y agua presentes en
la región. La capacitación en agricultura sostenible formará un aliado para 
implementar las técnicas de conservación de suelos y otros. Además, el
adiestramiento en el área de salud y nutrición, género y costumbres, formaran un
trabajador más consciente de sus posibilidades sobre el desarrollo humano.

DURACIÓN Se estima una duración de 3 años para completar el proceso de capacitación.

COSTOS Materiales y Equipo 45,000.00B/.                     
Administración y Operación 15,000.00B/.                     
Mantenimiento No aplica
Capacitación 90,000.00B/.                     

TOTAL= 150,000.00B/.                    
RESPONSABLES ANAM: Identificación del material, Capacitación y distribución del material didáctico.

MED: Capacitación y distribución del material didáctico.
AMIPILA : Capacitación y distribución del material didáctico.

flotante del Corregimiento Cerro Punta, Chiriquí.

PROYECTO PRIORIZADO
Educación Ambiental e Innovación Tecnológica

Educación Ambiental y Participación

Capacitación ambiental y agricultura sostenible para la población indígena
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PROYECTO PRIORIZADO 
 
PROGRAMA Educación Ambiental  e Innovación Tecnológica 
SUBPROGRAMA Educación Ambiental y Participación 
TÍTULO Innovación Curricular sobre Desertificación y Sequías. 
 
LOCALIZACIÓN Arco Seco, distritos de Veraguas en estudio,Cerro Punta y Comarca 

Ngöbe-Buglé. 
OBJETIVOS Facilitar el proceso de incorporación de la dimensión educativa tanto 

en el plano formal como no formal, a fin de que puedan  convertirse 
en una herramienta viable  para la participación comunitaria, vía el 
mejor conocimiento ambiental, social y económico del fenómeno de 
la desertificación y sequía. 

JUSTIFICACIÓN El currículo panameño adolece del tema de desertificación y sequía. 
Los educadores no tienen las guías, ni los alumnos cuadernos de 
trabajo con los que se pueda llevar a cabo una labor de formación 
adecuada. Para la Comarca Ngöbe Buglé la situación de la ausencia 
total de material didáctico en su  dialecto  limita el derecho de los 
alumnos a educarse en su lengua materna. Por tanto, el proyecto 
abordará mediante la capacitación de educadores, padres de familia,  
cuerpo administrativo, supervisores y demás estamentos, a fin de 
proveerles de los insumos de información y tecnología que 
solventen esta deficiencia. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Acuerdos con MED y Universidades para incorporar en el proceso 
de capacitación e investigación el tema de desertificación y sequía. 
Diagnóstico situacional del entorno educativo, a fin de reconocer el 
potencial humano que podría incorporarse en el desarrollo del 
programa general. 
Diagnóstico del contenido curricular, a fin de promover la 
introducción de innovaciones en la enseñanza sobre desertificación 
y sequía. 
Recursos didácticos, como herramientas para el educador. 
Capacitados unos 2,000 educadores en el uso de herramientas 
curriculares modernas, con acceso a tecnología como la Internet y 
sistemas audiovisuales. 
Guías educativas y cuadernos de trabajo para niños y jóvenes, en un 
volumen aproximado de 600,000 cuadernos para estudiantes y 
25,000 guías para educadores. 

BENEFICIARIOS Educadores de los niveles de básica, media, post media y 
Universidad. Estudiantes de todos lo niveles académicos. Padres de 
familia, cuerpo administrativo. 

RESUMEN Adecuar el currículo actual educativo a las necesidades de 
incorporar la dimensión ambiental del fenómeno de la 
desertificación y sequías,  por el impacto que tales fenómenos tienen 
en el país. Se abordará la escasez de material didáctico adecuado, 
que sea pertinente y que guarde relación con los escenarios locales 
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en los que se  presenta el fenómeno. El proyecto afianzará en el uso 
de sistemas de Internet, como las InfoPlazas de SENACYT, para 
facilitar el trabajo académico extra escolar. 

DURACION Cinco (5) años. 
COSTOS (B/.) Equipos:                                                                              250,000 

Capacitación de personal:                                                  400,000 
Producción audiovisuales:                                                  100,000 
Administración:                                                                   100,000 
Costos operacionales:                                                        250,000 
TOTAL =                                                                     B/.1,100,000 

RESPONSABLES MED, con apoyo de CECA, GAS, Universidad de Panamá, 
FUNDICCEP, AMIPILA, Autoridades Comarcales Ngöbe Bugle. 
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

TÍTULO

LOCALIZACIÓN Cuencas Hidrográficas Nos. 134 (Río Grande) y 136 (Río Antón) en Coclé; Cuencas  
Hidrográficas 130 (Río Parita) y 132 (Río Santa María) en Herrera; Cuencas 
Hidrográficas 124 (Río Tonosí), 126 (Río entre Tonosí y La Villa) y 128 (Río La Villa) 
en Los Santos; Cuenca Alta 102 en el Corregimiento de Cerro Punta, Chiriquí.

OBJETIVOS  - Caracterización ambiental  de las cuencas críticas susceptibles a los procesos de
desertificación y sequía en el Arco Seco y Tierras Altas de Chiriquí.
 - Identificación de especies vegetales propias de las riberas de los ríos y 
recomendar la utilización de las mismas para enriquecer los bosques de galería.
 -  Manejo integral de las cuencas como unidades de planificación ambiental.

JUSTIFICACIÓN Actualmente se carece de diagnósticos pormenorizados del estado de las cuencas
críticas del Arco Seco y Tierras Altas de Chiriquí, que permitan tomar acciones de
planificación y manejo integral de las mismas. Estos estudios permitiran a su
vez, apoyar los Comités Interinstitucionales de Cuencas.Hidrográficas considerados
en la Ley 44.

RESULTADOS Información actualizada y pertinente de las condiciones biofisicas, socioeconómicas,
ESPERADOS institucionales y otros de las cuencas críticas del Arco Seco y Tierras Altas de

Chiriquí. Planificación integral, formación de los Comités Interinstitucionales
para el manejo de las cuencas. Identificación de áreas críticas dentro de
las cuencas, investigaciones necesarias, potencialidades y otros.

BENEFICIARIOS Los habitantes de las cuencas e instituciones gubernamentales y privadas. Las
iniciativas de proyectos de desarrollo en las áreas y las autoridades municipales y
provinciales.

RESÚMEN Ejecutar una serie de diagnósticos en cada una de las cuencas críticas selecciona-
das, con la finalidad de contar con información actualizada del estado de las mismas.
Estos estudios podrán ser contratados a nivel de consultorías individuales y con el
acompañamiento de la ANAM y MIDA. Los diagnósticos deberán incluir mapas
temáticos sobre cada una de las cuencas, se ejecutarán Diagnósticos Rurales
Participativos y se priorizarán proyectos e investigaciones.

DURACIÓN 2 años
COSTOS Contratación de consultorías B/. 72,000.00

Administración y Operación B/. 25,000.00
Eventos de Capacitación y Consultas B/. 16,000.00

TOTAL= B/. 113,000.00
RESPONSABLES ANAM/MIDA: identificación y contratación de consultores individuales,

acompañamiento, cooperación interinstitucional, apoyo en SIG, 
convocatoria a Talleres y apoya en las Capacitaciones.

Tierras Altas de la provincia de Chiriquí.

PROYECTO PRIORIZADO
Fortalecimiento Institucional

Gestión Institucional

Diagnóstico del estado actual de las cuencas críticas del Arco Seco y
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PROYECTO PRIORIZADO 
 
PROGRAMA Fortalecimiento Institucional 
SUBPROGRAMA Gestión Institucional 
TÍTULO Políticas para el Desarrollo Sostenible 
 
LOCALIZACIÓN Nivel Nacional 
OBJETIVOS Fomentar el debate nacional sobre los efectos de la desertificación y 

sequía, en el marco de nuestra realidad nacional y con  una 
propuesta hacia modelos de desarrollo más cónsonos con las 
circunstancias ambientales del país. 

JUSTIFICACIÓN El Estado panameño adolece de una política de desarrollo que tome 
en cuenta el factor de Desertificación y Sequía, como limitantes 
ambientales que están incidiendo históricamente en el quehacer 
productivo y ambiental nacional.  Con mucha frecuencia se obvia el 
hecho de que un 30% del territorio nacional es de ambiente seco, 
mismo en el que radica un 85% de la población, pero que también 
aporta el 65% del PIB. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Diagnosticar el nivel de incidencia del tema de desertificación y 
sequía  en  los diversos documentos estratégicos, planes y otras 
políticas estatales de desarrollo. 
Generar una corriente de opinión pública con énfasis en los sectores 
productivos, sobre aquellas tendencias en las políticas de desarrollo 
que tienen  relación con el tema de desertificación y sequía. 

BENEFICIARIOS Toda la comunidad nacional 
RESUMEN El proyecto propende fomentar la plataforma de discusión general 

en el país, con énfasis desde las zonas más amenazadas por 
Desertificación y Sequía, a fin de que se generen nuevas propuestas 
de Planes de Desarrollo, que tomen en cuenta estas limitantes 
ambientales, su vulnerabilidad y riesgos de ocurrencia y las secuelas  
que inducen mayores niveles de pobreza y pérdida de la 
biodiversidad. 

DURACION Tres (3) años 
COSTOS (B/.) Consultorías:                                                           50,000 

Talleres:                                                                  80,000 
Publicaciones:                                                         50,000 
Administración:                                                       30,000 
Costos operacionales:                                            75,000 
TOTAL =                                                         B/. 285,000 

RESPONSABLES CONALSED, Asamblea Legislativa, MEF, ANAM. MIDA, con 
apoyo de CECA, GAS, Universidad de Panamá, FUNDICCEP, 
AMIPILA, Autoridades Comarcales Ngöbe Buglé. Otras ONGs de 
orden social y ambiental a nivel nacional. 
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XI. GUÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

Con el propósito de monitorear y valorar las acciones, metas y responsables señalados en el 

presente PAN, se puntualizan seis (6) criterios que se recomiendan practicar con la ejecución 

del PAN. Los mismos se encuentran acordes con las guías de revisión y evaluación del 

Comité de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Sequía y Desertificación-CRIC, a saber: 

 

A. Movilización de recursos 

La movilización de recursos deberá estar basada en las necesidades y prioridades nacionales y 

locales y que tenga como objetivo la aplicación del PAN, en un contexto más amplio de 

desarrollo, como las estrategias de reducción de la pobreza o las estrategias nacionales para el 

desarrollo sostenible. 

 

Con la colaboración de las organizaciones multilaterales interesadas, tales como los 

organismos de ejecución del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y el Mecanismo 

Mundial (MM), promover un mecanismo de consulta, a fin de determinar las mejores formas 

de incorporar el PAN en el marco de desarrollo nacional y movilizar los recursos financieros 

necesarios, de un modo más predecible y coordinado. 

 

B. Rehabilitación de tierras degradadas  

Potenciar y facilitar la aplicación de programas relacionados con la rehabilitación de tierras 

degradadas, fundamentalmente a través de proyectos de restauración de bosques o la 

rehabilitación con “bosques nodrizas” . No descartar  opciones  

Adopción de medidas a una escala espacial concreta, con objeto de lograr un planteamiento 

más integral de las condiciones ecológicas y socioeconómicas locales, especialmente mediante 

la promoción de proyectos y actividades de pequeña y mediana escala a nivel local, tomando 

en consideración los proyectos de rehabilitación existentes y fomentando nuevos proyectos de 

rehabilitación. 
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C. Promoción del sector privado y de las oportunidades económicas en las áreas críticas  

Fomento y ampliación de las oportunidades económicas y comerciales en las áreas críticas, 

vinculando las iniciativas del sector privado con la identificación de oportunidades 

económicas equitativas y justas para los productos y servicios de las tierras degradadas. 

Incluida la generación de energías eólica y solar aprovechando  la aridez del paisaje. 

 

Promoción de medidas encaminadas a aumentar la competitividad de los productos y servicios 

de las tierras degradadas, mediante el desarrollo de tecnologías adecuadas para el desarrollo 

sostenible en esferas como los cultivos comerciales, la ganadería, la acuicultura, el 

esparcimiento y el ecoturismo a los códigos de prácticas de uso sostenible de la tierra. 

 

Adopción y mejora de políticas y planes de incentivos con miras a estimular el apoyo del 

sector privado a la cooperación tecnológica y científica, en beneficio de las tierras secas y 

degradadas, a fin de fomentar la difusión de los sistemas de incentivos y las prácticas óptimas 

que ayuden a movilizar las inversiones del sector privado y a promover las iniciativas 

conjuntas del sector público y el privado, particularmente en el marco del PAN. 

 

D. Fomento de la capacidad, en particular para los procesos de participación, la 

creación de marcos legislativos e institucionales y la promoción de sinergias  

Desarrollo de medidas de fomento de las capacidades de género, a fin de que los interesados 

puedan llevar a cabo programas concretos basados en la participación y la sinergia en el marco 

del PAN para luchar contra la degradación de las tierras y mitigar los efectos de la sequía, 

proteger la biodiversidad y promover la regeneración de los bosques degradados, fomentando 

al mismo tiempo los medios de subsistencia sostenibles a nivel local. 

 

Incorporación del PAN en los planes de desarrollo y marcos institucionales nacionales, por 

medio de procesos de consulta nacionales, según proceda. 

Potenciar sistemas adecuados y transparentes de tenencia de los recursos y la protección de los 

recursos naturales, al tiempo que se establecen o modifican medios eficaces para combatir la 

degradación de las tierras y la sequía. 

 88



 

Apoyo a las entidades nacionales en forma de programas de información y formación, en 

particular capacitación para la negociación, la planificación de programas multisectoriales y el 

conocimiento de las oportunidades de movilización de recursos financieros y técnicos dentro 

de los ciclos de programación de los asociados bilaterales y multilaterales de la Convención. 

 

Estimular la concertación de acuerdos triangulares con asociados del Norte, las Naciones 

Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, así como organizaciones no 

gubernamentales en las iniciativas para promover los programas de formación y la creación de 

capacidad. 

 

E. Vigilancia y evaluación  

 Inclusión en los Informes Nacionales a la Secretaría de la Convención de indicadores sobre la 

participación de las mujeres y los jóvenes e indicadores sociales, entre otros. 

 

Participación plena de la comunidad científica, en particular en el proceso de ejecución del 

PAN. 

 

 Adopción de técnicas de evaluación de los recursos forestales, asignando una gran 

importancia como método racional para el análisis efectivo de la situación de la cubierta 

terrestre en los procesos de decisión. 

 

Respaldo a la creación de redes de instituciones científicas, de transferencia de tecnología y en 

universidades. 

 

 

 

F. Sensibilización, información y comunicación  

Celebración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la  Sequía,  para renovar el 

compromiso nacional, a la vez que se pone en marcha campañas de sensibilización, que 
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vinculen programas de educación con programas de investigación y estén dirigidas a un 

amplio abanico de actores interesados. 

 

Que en las campañas de sensibilización participativas sobre la desertificación y la sequía, en 

particular el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, se incluyan actos de 

plantación de árboles y se centren en los siguientes aspectos: 

   

i) reconocimiento de la creciente amenaza que supone para los ecosistemas y 

medios de subsistencia sostenibles la eventualidad de fenómenos climáticos cada 

vez más extremos;   

ii) promoción del desarrollo rural participativo como elemento clave de las 

estrategias de erradicación de la pobreza;   

iii) reconocimiento de las vastas consecuencias geopolíticas derivadas de 

fenómenos como las migraciones forzadas y los conflictos;   

iv) teniendo en cuenta lo anterior, reconocimiento de que es más rentable 

prevenir una mayor degradación de la tierra que hacer frente más tarde a las 

consecuencias devastadoras de la inacción ante una amenaza cada vez mayor;   

v) difusión de las conclusiones extraídas y de las prácticas óptimas derivadas de 

las experiencias que hayan tenido éxito en las tierras secas o degradadas. 

 

Organización de campañas de sensibilización para que se capte mejor el carácter nacional, 

regional y mundial de los peligros de la degradación de las tierras, la desertificación y la 

sequía y de sus múltiples consecuencias. 

 

Extensión de los casos exitosos y las prácticas óptimas en la lucha contra la desertificación y 

en la mitigación de los efectos de la sequía, sin olvidar la necesidad de centrar debidamente 

los esfuerzos en la erradicación de la pobreza en las zonas afectadas. 
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XII. POLÍTICAS DE COORDINACIÓN DE LAS ONGs PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL. 

 

La Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países 

Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular África-UNCCD enfatiza la 

participación popular y la creación de condiciones que ayuden a la población local a evitar la 

degradación de los suelos de forma autosuficiente. Por otro lado, asigna a las Organizaciones 

No Gubernamentales-ONGs una función sin precedente en la preparación y ejecución de 

programas para evitar la desertificación. 
 

Nuestro país cuenta con una buena infraestructura y recursos humanos para responder a lo 

anterior, sin embargo no se produce la sinergia necesaria por múltiples razones, entre las que 

se encuentra la dispersión, la fragmentación y descoordinación de los sujetos articuladores de 

las distintas dimensiones de la pobreza rural y ambiente. 
 

No se trata sólo de coordinar, sino de cambiar el enfoque asistencial que predomina en 

muchas de las instituciones nacionales. Por lo tanto, la asistencia técnica en materia ambiental 

y agropecuaria debería estar articulada y no disociada como hoy, más allá de los esfuerzos que 

se hacen. 
 

En tal sentido la participación de las ONGs en la revisión de las iniciativas que tengan que ver 

con la conservación y protección de los recursos naturales, constituye un instrumento de 

gestión para garantizar la eficiencia y calidad en la implementación de los planes ambientales. 
 

Reconociendo el importante rol de las ONGs en la la ejecución del PAN, es preciso tres 

criterios que deberán cumplirse para que su ejecución, conjuntamente con las Instituciones 

Gubernamentales y Comunidades, tenga el éxito deseado. 
 

Organización 

La palabra organizar significa distribuir un grupo de personas en diferentes ocupaciones, 

funciones y responsabilidades, de manera que toda la organización pueda funcionar como un 

solo ente. El desarrollo organizativo es un requisito previo para una ejecución con éxito de los 

objetivos y acciones propuestas en el PAN.   

 91



 

La consolidación de la organización es un proceso lento y prolongado que requiere 

capacitación especializada. El proceso de consolidación operacional interna debe ser 

respaldado por personal capacitado expresamente con esa finalidad. 
 

Una de las primeras acciones de la representación de ONGs en el Órgano de Coordinación 

Nacional, en Panamá denominado el Comité Nacional de Lucha contra la Sequía y 

Desertificación-CONALSED, es contactar a la RIOD (Red Internacional de ONG sobre la 

Desertificación), que es una red global de ONG y comunidades locales que trabajan en el área 

de la lucha contra la desertificación. La red es una estructura de facilitación, flexible y 

descentralizada, formada por puntos focales regionales y nacionales. RIOD tiene como 

finalidades: 

• Facilitar la actividad en red, el intercambio de información y de experiencias entre la 

sociedad civil. 

• Facilitar el fortalecimiento de las capacidades de los miembros de RIOD para la 

implementación de la Convención. 

• Desarrollar y promover las asociaciones entre los diferentes actores a todos los niveles. 

• Promover el establecimiento de un marco de consulta y un mecanismo de cabildeo para 

influenciar las políticas y facilitar la implementación de la Convención en el terreno con la 

participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. 

• Desarrollar estrategias y métodos innovadores en la lucha contra la desertificación. 

• Puesta en marcha de proyectos pilotos para combatir la degradación de la tierra y la 

desertificación a nivel local y regional con el objetivo de propagar las ideas de la CCD. 
 

Internamente las ONGs deben apuntar a las siguientes actividades: 

• Impulsar el establecimiento de un proceso de planificación estratégica, 

• Promover el desarrollo institucional por medio del fortalecimiento de la estructura 

organizativa, 

• Apoyo y asesoría a la elaboración de proyectos, y 

• Acompañar la consolidación de las organizaciones de base. 

• Rescate de experiencias exitosas 

• Mecanismo de indicadores de desertificación 
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• Indicadores de implementación nacional de los términos de la convención. 

Participación  

La diversidad de problemas ambientales que una sociedad requiere enfrentar hace 

imprescindible el aporte de todos sus integrantes. Sin embargo, ni el esfuerzo del Estado ni el 

de la Sociedad Civil son suficientes para encarar las complejas interacciones socio económico 

y ambiental. De allí que la participación ciudadana se constituya en un factor indispensable 

para resolver problemas, haciendo posible el aporte de la gente a los temas relevantes. 
 

La participación ciudadana en este PAN debe ser definida como un proceso continuo, donde 

se desarrolla una comunicación de doble vía entre las partes involucradas, con el propósito de 

conciliar la conservación de los recursos tierra y agua y el desarrollo de las acciones humanas.  
 

Es común que existan intereses que pretendan incorporar coyunturas no ambientales en el 

tema, por lo que es útil mantener una permanente claridad sobre cómo focalizar el trabajo. Sin 

embargo, no debe olvidarse que la diversidad de opiniones, la transparencia del proceso, la 

disponibilidad de información y la integración de diversos sectores de la ciudadanía, 

asegurarán un enfoque integral, evitando que prevalezcan perspectivas sesgadas o de poca 

importancia. 
 

La importancia de la participación ciudadana en la  ejecución del PAN radica en que ella 

permitirá: 

• Incorporar en la toma de decisiones las opiniones de las comunidades. 

• Canalizar la información proporcionada por las comunidades acerca de las características 

y valores ambientales, así como de los problemas relacionados con una acción humana 

determinada. 

• Responsabilizar a todos los actores de sus obligaciones y derechos. 

• Perfeccionar y validar las iniciativas, a través de la generación de ideas, para la resolución 

de problemas y el mejor conocimiento de los temas. 

• Ahorrar tiempo y dinero evitando confrontaciones y gastos innecesarios. 

• Aportar credibilidad y transparencia a las decisiones, haciéndolas sustentables en el 

tiempo. 
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Para entender el proceso de participación, es preciso comprender que concurren diferentes 

visiones e intereses, lo que requiere asegurar igualdad de oportunidades. Aunque en términos 

de asuntos ambientales las percepciones y sesgos propios de las distintas visiones 

involucradas en el proceso de participación, no pueden ser normadas en forma homogénea, sí 

deben ser consideradas. 
 

Comunicación 

En cuanto a la información, más que en el hecho de recibir información sin procesar, la fuerza 

de la organización dependerá de la habilidad de ésta para procesar y analizar la información, 

el nivel de concienciación, conocimientos e instrucción que se da entre las personas clave y en 

el conjunto del grupo. 

La organización se hará más fuerte cuando consigue mejores comunicaciones (equipos de 

comunicación, métodos y prácticas a disposición del personal). Una comunicación pobre 

debilita una organización la cual abarca a su vez aspectos como la forma en que se recolecta la 

información, las herramientas y los procesos utilizados; la metodología utilizada para 

recopilar la información; y la frecuencia con que se recolecta la información.  

Dentro de la organización, y entre ésta y el exterior, la comunicación incluirá el hablar, los 

métodos electrónicos (teléfono, radio, tv, internet...), medios impresos (periódicos, revistas, 

libros), redes, lenguajes de comprensión mutua, conocimientos básicos y el deseo y la 

habilidad de comunicarse en general (que implica tacto, diplomacia, deseo tanto de hablar 

omo de escuchar). 
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PLAN DE ACCIÓN NACIONAL 

PUNTO 
FOCAL CONALSED ONGs 

 

 

Priorizan, coordinan, promueven, orientan, monitorean, evalúan 

INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES 

Promueven Proyectos y 
ofrecen Asistencia Técnica 

Identifican responsables, 
facilitan los compromisos 
institucionales 

ORGANIZACIONES 
DE BASE 

Ejecutan las acciones 
de Proyectos 

COMUNIDADES 

 
 
 

FIGURA 1: Esquema de organización y ejecución del PAN a diferentes niveles. 
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