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Institución responsable
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Facultad de Ciencias Espaciales/ UNAH
Departamento de Ciencia y tecnologías de la Información Geográfica
Universidad de Costa Rica.
Universidad Marítima Internacional de Panamá
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Instituciónes Responsables
UNAH
Facultad de Ciencias Espaciales, Departamento de Ciencia y Tecnología de la Información geográfica.

Coordinador del Equipo
Msc. Eduardo Moreno: eddmorse7@gmail.com

Equipo de trabajo:
• Msc. Antonio Carias
• Msc. José Cáceres
• Msc. Claudia Mondragón
Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los estudiantes que participarán en todo el proceso
del proyecto son aquellos matriculados en carreras afines en el Centro Regional del Litoral Pacífico, quienes
desarrollan sus actividades en el área de estudio y proporcionarán una colaboración directa en este proyecto.

SOCIOS ESTRATÉGICOS DE HONDURAS
• COPECO
Comisión Permanente de Contingencias
• FUNDACIÓN VIDA
Fundación Hondureña del Ambiente y el

• COORDINACIÓN REGIONAL UTPR R13
Unidad Técnica Permanente de la Región 13
Golfo de Fonseca
• MUNICIPALIDADES

Desarrollo
• NASMAR
Mancomunidad de Municipios Costeros
del Golfo de Fonseca

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

Investigación
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

Proyecto interuniversitario para la identificación de riesgos por desastres naturales
en las cuencas hidrográficas marino costeras de los ríos Matasnillo, Golfo de Panamá
y río Goascorán, Golfo de Fonseca Honduras, y su relación con el cambio climático,
utilizando Tecnologías de la Información Geográfica.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Alianzas

Análisis de Riesgo

Instituciónes Responsables
UMIP
Vicerrectoría Académica, Escuela de Estudios Generales de la UMIP.
Equipo, Laboratorio de Física y Química.

Equipo de trabajo:
• Msc. Tomás Díaz
• Msc. Miguel Silvera
• Msc. María Delgado

Estudiantes
Facultad de Ingeniería Civil en Puertos y Canales de la Universidad Marítima Internacional de Panamá:
• Jair Gómez
• Isamar Giselle Urriola Alexander
• Eckart Arturo Pitti Vega
• Miguel José Santamaría Otero
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SOCIOS ESTRATÉGICOS DE PANAMÁ
• AAUD
Autoridad del Aseo Urbano y Domiciliario.
Director
Licenciado Enrique Ho Fernández.
• Ministerio de Salud
Doctora Lourdes Moreno Castillo
Directora de Epidemiología,
Hospital Oncológico.
• SINAPROC
Sistema Nacional de Protección Civil
Director General.
Ingeniero Arturo Alvarado.
• Instituto Geográfico Tommy Guardia
Licenciado Israel Sánchez
Director
• ETESA
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.
Gerencia de Hidrometeorología.
Magíster Karla García
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Resumen ejecutivo
El cambio climático perturba los ecosistemas naturales y
favorece las condiciones ideales para la propagación de
infecciones y epidemias, principalmente las relacionadas a
vectores, agua y alimentos.
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y a la planificación, tiende a aumentar la exposición

fuentes de agua y basureros informales). Esto hace

física y vulnerabilidad de las comunidades al impacto

que aumente la vulnerabilidad y sus riesgos, de modo

de las amenazas naturales. Panamá y Honduras está

que la Universidad Marítima Internacional de Panamá

caracterizado por precipitaciones intensas y de larga

y la Universidad Autónoma de Honduras queremos

duración, tormentas, fuertes descargas eléctricas,

con este proyecto establecer estrategias y acciones

inundaciones, incendios de masas vegetales, trompas

para la reducción de riesgos de desastres naturales en

marinas, terremotos, tsunamis, episodios de la pre-

las cuencas hidrográficas de los Ríos Matasnillo, Golfo

sencia de El Niño, La Niña y de derrames de sustancias

de Panamá, y la cuenca del Río Goascorán, Golfo de

peligrosas. Por otro lado, modelos Globales de Cambio

Fonseca, Honduras; y la relación del cambio climático.

Climático indican que ambos países están sujetos
a cambios climáticos severos, tales como el incremento de la temperatura, sequías, precipitaciones
más intensas, tormentas más frecuentes, y elevación
del nivel medio del mar. Panamá y Honduras forma
parte de un área sísmica activa (fallas geológicas),

S

Alianzas

por tanto pueden ocurrir terremotos que han dejado

El cambio climático perturba los ecosistemas naturales y favorece las condiciones ideales para la propagación de infecciones y epidemias, principalmente las
relacionadas a vectores, agua y alimentos. En Panamá,
se ha proliferado a principio de este año 2014 una epidemia de Dengue, que ha dejado varios muertos. Por
otro lado, las inundaciones, deslizamientos de tierra,

omos consciente del crecimiento económico que

saldos de muertos, heridos y casas destruidas y de

conlleva toda la Región Centroamericana, no es-

fenómenos de trompas marinas. Con una población

capa de este desarrollo Panamá y Honduras. Esto se

aproximadamente de 36.8% en condición de pobreza,

debe al avance de la globalización y el nuevo modelo

incluyendo la población urbana, existen concentra-

A través de este proyecto de investigación, utilizare-

de desarrollo de nuestros países, que han introduci-

ciones poblacionales en áreas altamente vulnerables.

mos Sistemas de Información Geográfica (SIG), para

do cambios sociales estructurales en algunos casos

Estas zonas se asocian a patrones de desarrollo ur-

predecir a través de modelos matemáticos la apa-

sin la guía de un procesos de planificación por lo que

bano espontáneo, que no contemplan las normas de

rición de epidemias y situaciones en riegos, lo cual

entrañan riegos en la sociedad. El ritmo acelerado de

construcción y con un impacto muchas veces nega-

permitirá sensibilizar e identificar aquellas áreas las

desarrollo e intervención de los países de la región

tivo sobre el ambiente (acumulación de residuos en

predicciones climáticas ofrecerían el mayor potencial

centroamericana sin una vinculación al ordenamiento

derrumbe, erosión, entre otras amenazas que cobran
vidas humanas.

de control.
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hidrográficas marino costeras seleccionadas.

• Desarrollo de una metodología que permita realizar

• Evaluación multitemporal de usos de suelo en las

una zonificación territorial de amenazas naturales

cuencas hidrográficas y su efecto en las activida-

en las cuencas hidrográficas marino costeras ob-

des de las zonas costero marinas.

jeto de estudio.
• Elaboración de un diagnóstico situacional tomando
en cuenta variables ambientales, sociales, económicas y urbanas de las cuencas hidrográficas marino costeras seleccionadas.
• Identificación de amenazas (deslizamientos, inundaciones y sequías) para las cuencas hidrográficas
marino costeras seleccionadas.
• Identificación de vulnerabilidades (en ciudades,
vías de comunicación, infraestructura educativa y
sanitaria, infraestructura económica, actividades
económicas, áreas protegidas) en las cuencas hidrográficas marino costeras.
• Identificación y clasificación de los riesgos en
las cuencas hidrográficas marino costeras seleccionadas.

Divulgación y apropiación de resultados
El proyecto contempla una fase transversal de participación ciudadana y transferencia de capacidades
locales, estas fases que se desarrollarán en paralelo
de las 6 fases metodológicas permitirá la divulgación
y apropiación de los procesos llevados a cabo y los
resultados obtenidos. En los capítulos correspondientes se explicará a detalle las actividades a realizar en
estas fases transversales.
Además se realizarán las siguientes actividades:
• Publicar los resultados en revista científica
o indexada.
• Presentación de conferencias, talleres, seminarios,
congresos, y ponencias de manera nacional.
• Presentación de conferencia internacional.

• Propuestas y recomendaciones para minimizar los
riesgos identificados como altos en las cuencas

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

Investigación
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

Análisis
de contexto

Proyecto interuniversitario para la identificación de riesgos por desastres naturales
en las cuencas hidrográficas marino costeras de los ríos Matasnillo, Golfo de Panamá
y río Goascorán, Golfo de Fonseca Honduras, y su relación con el cambio climático,
utilizando Tecnologías de la Información Geográfica.
Objetivos

Línea Base

Implementación

ducción de las fincas como unidades productivas, sin

Geográficamente la cuenca del río Goascorán se loca-

La actividad humana ha promovido cambios drásticos

liza entre las coordenadas 87°75´00´´, 14°15´00´´ latitud

en la vegetación que cubre la superficie, la cual realiza

norte y 87°58´00´´, 13°86´00´´ longitud oeste.

un importante papel de amortiguador frente a algunos

La división política del territorio de la cuenca del río
Unión y Morazán, pertenecientes a la República de El

Caracterización Biofísica de la Cuenca
Hidrográfica Marino costera Río
Goascorán Honduras

Salvador con trece (13) municipios; y los departamen-

l río Goascorán nace en el departamento de Valle,

media y baja de la cuenca. a continuación se deta-

al sur oriente de Honduras, desemboca en el golfo

llan dentro de la cuenca hidrográfica marino costera

de Fonseca, y tiene un recorrido de 130 kilómetros que

del río Goascorán, así como el área que cuenta cada

sirve de línea divisoria entre los países de El Salvador

uno de ellos.

y Honduras.
Algunos aspectos biofísicos de la cuenca, no se pueden desligar entre sí, solo porque se encuentran en
territorio de 2 países distintos, ya que la cuenca es
una unidad territorial natural, donde sus elementos
cumplen una función homogénea. es por eso que algunos de los aspectos se caracterizarán para todo el
territorio de la cuenca, presentado mayor énfasis a las
características contenidas en el territorio hondureño.

Análisis de Riesgo

Ubicación política, geográfica
e hidrológica de la cuenca

Goascorán, la constituyen el departamento de La

E

Alianzas

tos de La Paz, Valle, Comayagua y Francisco Morazán,
pertenecientes a la República de Honduras con diez
y seis (16) municipios; distribuidos en la parte alta.

Análisis de Vulnerabilidad
La problemática del deterioro y degradación de las
tierras de la cuenca están relacionadas a problemas
de usos y manejos inapropiados, particularmente de
las tierras utilizadas para fines agrícolas, pecuarios
y para el aprovechamiento del bosque para diversos
fines y usos; pero también ese deterioro está relacionado con la capacidad de gerenciar y administrar con
racionalidad y eficiencia los diversos factores de pro-

importar el tamaño.

de aquellos elementos naturales. Por otro lado la familia campesina al utilizar el suelo para la agricultura
de subsistencia, caracterizada por ser extractiva y de
baja rentabilidad y al sobrepastoreo de la ganadería
extensiva, que generan serios problemas de pisoteo
y compactación de suelos; acciones que contribuye a
reducir la permeabilidad de la capa superficial, afectando la capacidad del suelo para recibir y almacenar
agua. El uso actual del suelo en la cuenca Goascorán, está siendo predominado por áreas dedicadas
al pastoreo y actividad ganadera ya que poseen una
mayor intensidad de uso con n 58.63%. Mientras que
la cobertura boscosa posee un 34.1% del área total de
la cuenca. Categorías como cultivos agrícolas, zonas
de desarrollo urbano y suelos desnudos y cuerpos de
agua se distribuyen en menor porcentaje al interior
de la cuenca. El análisis del conflicto de uso del suelo
presenta como resultado que el 50 % del área total de
la cuenca con una categoría de uso correcto. El 34
% de esta se encuentra sobre-utilizada y un mínimo
porcentaje 13 % que está siendo subutilizada.
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Caracterización Biofísica de la Cuenca
Hidrográfica Marino costera Río
Matasnillo Panamá
El río Matasnillo nace en el Distrito de Panamá, provincia de Panamá a 30 m aproximadamente de altitud. La
longitud de su curso es de 6.5 Km aproximadamente.
El área de drenaje de este río es de 7.82 Km2. Hace su
recorrido en dirección Sureste, curva hacia el Noroeste
hasta desembocar en la Bahía de Panamá, Golfo de
Panamá, en el Océano Pacífico.

Alianzas
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Ubicación, política, geográfica
e hidrológica de la cuenca
En su recorrido drena los corregimientos de Ancón,
Bella Vista, Betania, Curundú y Calidonia. En su curso
superior atraviesa las barriadas de Betania y Domingo
Díaz, sirviendo de límite entre estas. Cuando atraviesa
por el puente de la Transistmica, sirve de límite entre
Vista Hermosa y Betania. En su curso bajo sirve de
límite entre Bella Vista y la parte occidental del barrio
de San Francisco. El área de drenaje de este río es de
7.82 Km2. Cuenta con una estación registradora de
su caudal.

País

Distrito

Corregimiento

Panamá

Panamá

Betania
Bella Vista
San Francisco
TABLA 1: Corregimientos que abarca la Cuenca Hidrográfica del Río Matasnillo
Fuente: Mapa de la Ciudad de Panamá escala 1:12,500. Instituto Tommy Guardia.
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E

La región centroamericana es una zona de alta incidencia de
fenómenos naturales que normalmente provocan desastres de
gran magnitud con la consiguiente pérdida de vidas humanas,
valores materiales, interrupción del crecimiento económico y
deterioro de entornos ambientales.
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ste trabajo refleja una propuesta conjunta entra la

eventos de origen natural o inducidos por el hombre,

Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la

que ocasionan graves daños en el orden social, am-

Universidad Marítima Internacional de Panamá, con el

biental y económico. Eventos como el terremoto que

fin de implementar una metodología que sea aplicable

impactó a las provincias de Bocas del Toro y Chririquí

a diferentes espacios territoriales y pueda contribuir

en Panamá en 1991; el paso del huracán Mitch en fase

a la identificación de riesgos ante desastres producto

de tormenta tropical cerca de las costas panameñas

del cambio climático en ecosistemas marino costeros.

en la provincia del Darién en 1998; los movimientos

Consideramos que la experiencia de la UMIP en el manejo del recurso marino costero e infraestructura marítima más la experiencia de la UNAH en el desarrollo
del campo de ordenamiento territorial mediante el uso
de tecnologías de la información geográfica provea

sísmicos de Chiriquí de 2001 y en Colón en el 2003; las
trompas marinas avistadas en el Golfo de Panamá en
el 2002 y en agosto de 2003; las graves inundaciones
del 17 de septiembre de 2004, que dejaron un saldo de
16 víctimas mortales, 13,011 afectados y 1,405 damnificados; y las recientes muertes a finales de 2013

una fortaleza interdisciplinaria que permitiría validar

e inicio de 2014 a causa del dengue, evidenciaron la

desde diferentes enfoques la metodología aplicada

exposición al riego y la vulnerabilidad de las comuni-

que permita dar una solución a la problemática am-

dades panameñas al impacto de amenazas naturales.

biental y socio-económica y además reducir la vulnerabilidad ante desastres de la región.

El impacto de las actividades de cuencas hidrográficas en las áreas costeras determina la necesidad de

La región centroamericana es una zona de alta in-

un análisis global que integre aspectos esenciales,

cidencia de fenómenos naturales que normalmente

relacionados con la actividad humana y con fenóme-

provocan desastres de gran magnitud con la consi-

nos naturales que ocurren en tierras altas, vertientes

guiente pérdida de vidas humanas, valores materiales,

y valles, y que tienen consecuencias generalmente

interrupción del crecimiento económico y deterioro de

negativas en el hábitat costero-marino, a través de las

entornos ambientales.

corrientes fluviales, las cuales vinculan a estos sec-

Honduras y Panamá, al igual que muchos países en
vías de desarrollo, periódicamente son afectados por

tores como un hilo conductor de un proceso que tiene
implicaciones de índole socioeconómica, legal-institucional, técnica y ética.
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Justificación
Entre los innumerables factores de causa se puede citar como un hecho fundamental la desvinculación entre el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente
y la planificación del desarrollo global del territorio.

Tipo

Ciclones Tropicales

En Honduras, las cuencas hidrográficas marino costeras se localizan desde la barra
del río Motagua límite con Guatemala, hasta la barra del río Wans Coco o Segovia,
límite con Nicaragua en el litoral Atlántico y la barra del río Choluteca hasta la barra
del río Goascorán en el Litoral Pacífico.

Hidrológicos / Hi- Tormentas Severas
drometeorológicos

La Cuenca hidrográfica del Río Matasnillo se ubica en parte del centro de la Ciudad
de Panamá. El río nace, en el corregimiento de Betania, y desemboca en Paitilla,
corregimiento de San Francisco, vertiendo sus aguas en la Bahía de Panamá, parte
del Golfo de Panamá. Este río representa un peligro por la contaminación producida
por las industrias y residentes aledaños a la cuenca; y la gran cantidad de desechos
lanzados durante el curso del río.

Subtipo

Amenazas Naturales
Efectos Directas

Geofísicos y
geológicos-geomorfológicos

Impactos Negativos

Lluvias intensas, inundacioAfectación a la vegetación
nes y fuertes vientos
Lluvias intensas,
inundaciones

Afectación a la vegetación

Sequía

Pérdida de la vegetación,
Modificación del regímen de
descenso de nutrientes y sedilluvias y temperatura
mentos, incendios forestales

Deslizamientos de
tierra, derrumbes y
retroceso de la línea de costa

Cambios morfológicos
y erosión de la costa

Pérdida de vegetación y pérdida de playas

TABLA 2. Amenazas naturales en las cuencas hidrográficas marino costeras
Fuente: Elaboración UNAH-UMIP 2014.
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Justificación

Proyecto interuniversitario para la identificación de riesgos por desastres naturales
en las cuencas hidrográficas marino costeras de los ríos Matasnillo, Golfo de Panamá
y río Goascorán, Golfo de Fonseca Honduras, y su relación con el cambio climático,
utilizando Tecnologías de la Información Geográfica.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Alianzas

Análisis de Riesgo

Justificación
Los esfuerzos para la identificación de riesgos por desastres naturales en las cuencas hidrográficas marino costeras de los ríos Matasnillo, Golfo de Panamá, y la del
río Goascorán, Golfo de Fonseca, Honduras estarán dirigidos sobre todo a preservar
la dignidad humana, ya que el ser humano es la finalidad principal de la gestión de
riegos en cuanto a la conservación de su vida, sus bienes y medios de vida y su
entorno. A través del Sistema de Información Geográfica (SIG), podremos predecir
y evaluar los riesgos y la vulnerabilidad en nuestras sociedades; y la planificación
del desarrollo sostenible y seguro, entendiendo que para llegar a este objetivo se
necesita adecuar las actividades económicas y sociales a los espacios más recomendables, en función de la búsqueda de equilibrios y la optimización del uso
sostenible de los recursos naturales.

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

Investigación
Información General

Resumen

PROYECTO

Análisis de Contexto

Justificación

Proyecto interuniversitario para la identificación de riesgos por desastres naturales
en las cuencas hidrográficas marino costeras de los ríos Matasnillo, Golfo de Panamá
y río Goascorán, Golfo de Fonseca Honduras, y su relación con el cambio climático,
utilizando Tecnologías de la Información Geográfica.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Objetivos
del proyecto

Alianzas

Análisis de Riesgo

Efectos Esperados
a. Elaborados mapas de amenazas, vulnerabilidad y
riesgo en la cuenca hidrográfica marino costera
del río Goascorán y cuenca hidrográfica marino
costera del río Matasnillo.
Indicadores:
• Las Universidades UNAH-UMIP formalizan la metodología para generación de mapas que identifiquen amenazas, vulnerabilidad y riesgo en los

Objetivo General

D

territorios seleccionados.

esarrollar una metodología que posibilite la identificación, el análisis y la clasifi-

• Al menos 30% de las instituciones gestoras y ma-

cación de riesgos producto de la identificación de amenazas y vulnerabilidades

nejadoras de las cuencas hidrográficas en Hon-

en el área de la cuenca hidrográfica marino costera del Río Goascorán, Golfo de

duras y Panamá se apropian de la metodología de

Fonseca, y cuenca hidrográfica marino costera del Río Matasnillo, Golfo de Panamá

generación de cartografía en las temáticas.

uso de la tecnologías de Información Geográfica, elaborando además propuestas y
recomendaciones para minimizar riesgos identificados como altos.
Los indicadores de impacto son los siguientes:
• Las pérdidas de vidas humanas, infraestructura pública y privada, se reducen
como producto de la aplicación de la metodología y las propuestas y recomendaciones producto de los análisis realizados.
• Un mínimo del 15% de los riesgos identificados como altos en las cuencas

b. Generada una herramienta que posibilite la toma
de decisiones para la gestión de riesgo en las
comunidades de la cuenca hidrográfica marino
costera del Río Goascorán y Río Matasnillo.
Indicadores:
• Un mínimo del 50% de las alcaldías municipales
de los municipios pertenecientes a las cuencas hi-

seleccionadas se ven reducidos a bajos debido a la aplicación de las propues-

drográficas se apropian de la herramienta, lo que

tas y recomendaciones de la fase metodológica.

posibilita la toma de decisiones a nivel local.
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• Al menos el 35% de los documentos que se gene-

e. Analizadas y planteadas las propuestas y reco-

ren para el manejo de estas cuencas toman como

mendaciones para establecer la posible solución

base el diagnóstico situacional generado para es-

a los riesgos identificados como altos y medios

tas cuencas.

en el territorio de las cuencas.

c. Identificadas áreas prioritarias para planes de
manejo en las cuencas seleccionadas
Indicadores:
• Poblaciones ubicadas en las áreas prioritarias para
la generación de planes de manejo se ven beneficiadas por la generación de estos proyectos.
•

Alianzas

Al menos 30% de las áreas identificadas como

prioritarias, comienzan con la elaboración de los respectivos planes de manejo.
d. Sociedad civil involucrada por medio de procesos
participativos a las comunidades que integran el
área de estudio, en el proceso de identificación de
amenazas y de los elementos bajo riesgo.
Indicadores:
• Sociedad civil organizada, participando activamente en la construcción y validación de las herramientas de la metodología.

Indicadores:
• 100% de los riesgos identificados como altos,
cuentan con una propuesta de solución o recomendación.
• 50% de los riesgos identificados como medios,
cuentan con una propuesta de solución o recomendación.
f. Transferidas capacidades y experiencias entre
las universidades de Honduras y Panamá para el
abordaje de temas de manejo de recursos marino costeros, riesgo a desastre por influencia de
cambio climático y uso de tecnologías de la información geográfica.
Indicadores:
• 50% de los docentes de los departamentos de ambas universidades forman parte del programa de
transferencia de capacidades interuniversitarias.

• 80% de Autoridades locales coordinando y liderando los procesos participativos.
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Alcance:
• 173,027 personas de las zonas de intervención en
Honduras (actividades de sensibilización).
• 430,299 personas de las zonas de intervención en
Panamá (actividades de sensibilización).
• Comunidades de 16 municipios expuestas al riego
de desastres en Honduras (en el marco de las actividades de extensión e investigación).
• Por encontrarse en el Río Matasnillo en parte del

Hipótesis de Impacto:

centro de la cuidad de Panamá, todas las comunidades y corregimiento como Betania, San

Las posibles amenazas, vulnerabilidades y riesgos existentes en las cuencas hi-

Francisco, y parte de Bella Vista, y comunidades

drográficas, afectan de manera diferente a las poblaciones y actividades humanas

como Pueblo Nuevo, Calidonia, entre otras están

y económicas establecidas en las diferentes partes de las mismas (alta, media y

expuestas a los riegos de inundaciones del río y

baja), debido a una inadecuada gestión del recurso hídrico y al manejo diferenciado

sus afluentes, como también a los riegos de epi-

y no integracionista que se realiza hasta el momento.

demias de proliferación de mosquitos aedes ae-

Grupo Destinatario: Población asentada en las diferentes comunidades de las
cuencas hidrográficas marino costeras seleccionadas, autoridades locales de los
municipios de las cuencas hidrográficas marino costeras seleccionadas, instituciones gubernamentales con presencia en los territorios seleccionados, estudiantes,
profesores e investigadores de la universidad UMIP y UNAH en Panamá y Honduras
respectivamente.

gytis, y otros transmisores de enfermedades que se
transportan y encuban sus larvas en agua limpia
y estancadas o en lugares húmedos dentro o alrededor de casas o edificaciones.
• 15 Docentes de las universidades miembros del
CSUCA participantes del proyecto UMIP-UNAH.
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Datos Demográficos de la cuenca Hidrográfica
Marino Costera del Río Goascorán, Honduras.
DEPARTAMENTO

La Paz

Valle

Francisco Morazán
Comayagua

MUNICIPIO

ÁREA KM2 POBLACIÓN HAB./KM2

Aguanqueterique

189.7

5327

28.1

Guajiquiro

274

13799

50.4

Lauterique

36.7

3250

88.6

Mercedes de Oriente

51.5

12082

44.6

San Antonio del Norte

39.5

3282

127

San Juan

75.2

22296

43.6

Opatoro

240.6

8522

35.4

Santa Ana

197.7

9808

49.6

Alianza

205.6

7982

38.8

Aramecina

100

7998

79.7

Caridad

52

4085

78.6

Goascorán

191.1

15289

80.1

Langue

143.9

18455

128.2

Curaren

311.63

19673

63.12

Lepaterique

541.03

15462

28.6

Lamaní

309

5717

18.5

Área total El Salvador

1332.5

Área total de Honduras

2959.56

Total General

4292.06
TABLA 3. DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA DIVISIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO DE LA CUENCA.
Fuente: Plan de Manejo de Cuenca, CATIE, 2007.
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Objetivos
del proyecto
Datos Demográficos de la Cuenca hidrográfica
marino costera del Río Matasnillo, Panamá.
SUPERFICIE
(KM2)(1)

CORREGIMIENTO

POBLACIÓN 2010

San Francisco

6.4

43,939

Betania

8.3

46,116

Bella Vista

4.8

30,136

TOTAL

120,191

TABLA 4. SUPERFICIE, POBLACIÓN DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN FRANCISCO, BETANIA Y BELLA VISTA:
CENSO DE 2000-2010
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá, 2010.La información de la superficie territorial fue suministrada
por el Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”.
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como primer acercamiento contra la cual
monitorear y evaluar el progreso y eficacia
del proyecto durante la implementación
del mismo y después de que se haya
completado.

E
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l objetivo principal del Estudio de la Línea Base

un (1) kilo de basura al día, más del doble de la media

de la Cuenca Hidrográfica Marino Costera del Río

de los países centroamericanos, representando 4180

Matasnillo en Panamá, es generar los datos de inicio

toneladas al día. Según fuente del diario La Estrella

que puedan ser comparados con los datos en el mo-

de Panamá la AAUD, dispone de casi 70 camiones y

mento futuro.

son poco los que funcionan.

La idea de este importante proyecto surge a raíz de la

Este problema de la basura hace que en los desperdi-

principal problemática en la Cuenca del Río Matasnillo,

cios se proliferen larvas de mosquitos, principalmen-

son las constantes inundaciones que ocurren durante

te el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue

la estación lluviosa, debido a los fuertes aguaceros,

clásico y el hemorrágico.

los suelos arcillosos del área de la cuenca que son
compactos y de gran impermeabilidad, y las superficies lisas pavimentadas y asfaltadas que no permiten
que el agua de las lluvias se filtren provocando un rápido escurrimiento hacia el río, y la topografía del terreno
de su curso medio e inferior, que por su poca o ninguna
elevación permite al río desbordarse fácilmente. Sin

Para la recolección de la basura, debe haber una planificación y ordenamiento por parte de la AUUD, pero
también, la ciudadanía debe tomar consciencia a través de la sensibilización y poder detectar los riegos
de desastres a través del Sistema de Información
Geográfica (SIG).

embargo, estas inundaciones afectan en menor grado

Para la realización de esta importante investigación

a la población; pero se complementa con la problemá-

surge a raíz de la problemática de la epidemia del

tica de la recolección de basura, y que al momento de

Dengue en Panamá que se decretó alerta epidemio-

escurrirse el agua, los desechos son arrastrados por

lógica en diciembre de 2013, cuyas cifras se elevan a

las aceras y alcantarillas. La Autoridad del Aseo Ur-

13 muertes; y aunado con el problema de la basura

bano y Domiciliario (AAUD), realiza ingentes esfuerzo

y los efectos del cambio climático. Para la recolec-

por mantener limpia la ciudad con los departamento

ción de base se utilizara la data y datos que manejan

de recolección y el personal de barrido (hormiguitas),

los socios estratégicos y la aplicación de encuestas,

en algunas áreas se mantienen pequeños “patacon-

entrevistas, formularios, cuestionarios, etc., con el

citos” o depósitos de basura, dispersos por toda la

apoyo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería

calles. Según la AAUD, cada panameño produce casi

Civil Marítima, y la aplicación de fuentes secundarias.
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Línea base

Una vez aprobada el diseño de la propuesta se inicia
la Ejecución y la metodología de la investigación permitirá llevar a cabo la Evaluación de Proceso (durante
la ejecución del proyecto), y el Monitoreo y Evaluación de Resultados (una vez culminada la ejecución
del proyecto), y su Evaluación de Impacto (luego de
culminada la ejecución del proyecto).
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Implementación

UNIDAD DE MEDIDA

Alianzas

DATO ACTUAL

Análisis de Riesgo

ESTADO INICIAL

Cantidad de Agua

M3

10

Déficit

Calidad de Agua

Unidad

10000

Crítico

Área afectada por inundaciones (población)

Has.

%

Crítico

Área afectada por sequía o escasez de agua
(población)

Has.

%

Crítico

Área afectada a desliza- Has.
mientos y movilizaciones
de terrenos

%

Moderado

Índice (área) de cobertura vegetal permanente

Has.

%

Bajo

Área degradada de suelos

Has.

%

Crítico

Nivel de Organización y
participación de actores

Unidad

No.

Bajo

Nivel de planificación y
ejecución de planes y
proyectos para el manejo
de cuencas

Unidad

No.

Bajo

Nivel de Institucionalidad Unidad

No.

Bajo

Fortalecimiento de
Capacidades

Unidad

No.

Bajo

Ordenamiento Territorial
y gestión de riesgos

Unidad

%

Bajo
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Temáticas Prioritarias
Las temáticas a considerarse prioritarias en este proyecto de investigación se priorizaron luego de analizar
las prioridades del CSUCA y de priorizar las urgencias
de intervención en las zonas de estudio. Quedando
priorizadas las siguientes temáticas
• Gestión de Riesgo
• Cambio Climático
• Sistemas de información geográfica
• Salud
• Actividades Económicas

L

a estrategia de implementación del proyecto consiste en dividir las actividades que se realizarán a

Descripción
de las Organizaciones Contrapartes

Alianzas

Análisis de Riesgo

formación geográfica, los sistemas de posicionamiento global y las infraestructuras de datos espaciales,
consideradas todas estas como las tecnologías de
la información geográfica. La información geográfica
debe ser entendida como el recurso fundamental para
el análisis socio espacial con el objetivo de contribuir a
alcanzar un desarrollo social, ambiental y económico,
armónico y sostenido a través del ordenamiento territorial. El Departamento de CTIG tiene como misión el
desarrollo del campo de la Ciencia y las Tecnologías de
la Información Geográfica a través de las actividades
de docencia, investigación, vinculación, orientación y
capacitación. Cumplir con las leyes y reglamentos de
la UNAH con la finalidad de llevar a cabo la reforma
universitaria actualmente en vigencia. Ofrecer a la Sociedad Hondureña la formación de profesionales de
calidad científico técnico en el campo de la Ciencia y

lo largo de todo el proceso en 6 faces metodológicas:

Como se mencionó anteriormente, por parte de la

las Tecnologías de la Información Geográfica. Desa-

FASE I Preparación Preliminar

UNAH se contará con la participación directa de per-

rrollar y apoyar la investigación científica mediante

sonal Docente del Departamento de Ciencia y Tec-

la ejecución de proyectos a nivel nacional e interna-

FASE II: Diagnóstico Situacional

nologías de la Información Geográfica (CTIG), de la

cional, aportando al país innovación en la aplicación

FASE III: Identificación de amenazas

Facultad de Ciencias Espaciales. El Departamento de

en el campo que se desenvuelve. Vincularse a todo

CTIG se ocupa del desarrollo del campo de la Ciencia

nivel con la Sociedad con el objetivo de coadyuvar

y las Tecnologías de la Información Geográfica que se

al mejoramiento de las condiciones de vida en Hon-

enfoca en el estudio, investigación, manejo y aplica-

duras. La Visión del Departamento de CTIG es cons-

ción de la información geográfica, generada a partir

tituirse en la unidad académica científica líder en el

del uso de la percepción remota, los sistemas de in-

desarrollo y aplicación de la Ciencia y las Tecnologías

FASE IV: Identificación de vulnerabilidades
FASE V: Identificación de Riesgos
FASE VI: Propuestas y recomendaciones.
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Estrategia
de implementación
de la Información Geográfica a nivel nacional y regio-

del conglomerado marítimo panameño que incluye:

construcción naval y para la infraestructura marina y

nal. Contar con un grupo de profesionales de alto nivel

la expansión del Canal, la ampliación de las existen-

costera, entre otros.

académico especializados en el campo de la Ciencia

tes instalaciones portuarias, la creación de nuevos

y las Tecnologías de la Información Geográfica que

puertos y marinas, el progreso y mejoramiento de los

Forma de Coordinación y Cooperación

aporten al desarrollo y formación nacional. Se contará

astilleros, y los estudios de impacto que tendrían di-

En cuanto a la coordinación del proyecto se propo-

también con el apoyo de la carrera de ingeniería en

chas instalaciones y recintos sobre el medio ambiente

ne una coordinación conjunta entre ambas Universi-

Ciencias Acuícolas y Recurso Marino Costero del Cen-

marino y costero. A través de esta facultad la UMIP

dades, las cuales velarán por obtener los resultados

tro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP),

promueve, crea, organiza y ejecuta los programas

propuestos en sus respectivas áreas de incidencia. Se

también de la UNAH, quienes poseen la experiencia y

académicos que llenen la necesidad de especialis-

tiene planificado realizar reuniones de concertación

capacidad instalada en lo que se refiere a sistemas

tas y mano de obra que este conglomerado requiere.

para el intercambio de experiencias y la transferencia

de producción acuícola, patología acuática, calidad

De la misma manera, en la Facultad se promueve la

de tecnologías entre la UNAH y la UMIP, de manera tal

de agua, sistemas de calidad, entre otros.

creación de nuevos conocimientos y tecnologías a

que los instrumentos diseñados puedan ser lo sufi-

través de programas de investigación que den como

cientemente flexibles para aplicarse en las dos zonas

frutos finales proyectos tales como: nuevos diseños

de estudio propuestas existiendo una estrecha coor-

de estructuras e instalaciones marinas, el desarrollo

dinación y cooperación entre ambas Universidades.

Por parte de la UMIP, se cuenta con la participación
de la Vicerrectoría Académica, además del involucramiento de la Facultad de Ingeniería Civil Marítima, a
través de la carrera de Ingeniería en Puertos y Canales.
Dicha Facultad fundamenta su origen en el desarrollo

de nuevos “softwares” aplicables a la ingeniería civil
marítima, los estudios de nuevos materiales para la
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Alianzas estratégicas
Alianzas Estratégicas

Actores

Todas las fases metodológicas cuentan como implementadores a los encargados del proyecto por parte de la

Los actores involucrados y público meta se involucra-

UMIP y la UNAH, así como a los actores institucionales de ambos países que se vean involucrados del proceso,

rán desde la FASE I del proceso del proyecto, en esta

sean estas instituciones nacionales como ministerios o secretarías de estado o instituciones locales como

fase metodológica se realizará un mapeo de actores

municipalidades o mancomunidades. Así mismo se buscará tener una alianza estratégica con los Institutos

clave en donde se identificarán aquellos actores que

Geográficos Nacionales de cada país (Honduras y Panamá) para contar con las bases de datos geográficas y

deben formar parte del proceso, entre ellos sociedad

realizar buenas prácticas en el uso de la información geoespacial asociada a políticas públicas referentes a

civil organizada en juntas de agua, patronatos, gre-

la temática.

mios, cooperativas, manejadores y co-manejadores

En cuanto a la participación de estudiantes, por parte de la UNAH se contará con estudiantes tanto del Departamento de CTIG como de la carrera de Ingeniería en Ciencias Acuícolas y Recurso Marino Costero del CURLP.

de áreas protegidas, transportistas, empresarios,
campesinos organizados, mujeres organizadas, etc.

Por parte de la UMIP se contará con la participación de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Puertos y

Se presenta a continuación un esquema metodológico

Canales. Estos estarán encargados del levantamiento de la información en campo en las zonas de estudio, la

de la estrategia de implementación en donde se de-

cual servirá como insumo básico para la validación de la metodología propuesta.

tallan los implementadores, descripción, actividades

Desde la UNAH se contará con la participación estratégica del INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS DE LA

y población objetivo para cada fase metodológica.

TIERRA (IHCIT), para intercambiar experiencias metodológicas en los aspectos de GIRD y ACC, lo que enriquecerá el proceso de identificación de vulnerabilidad, riesgo y amenza, aprovechando las capacidades instaladas
existentes en el IHCIT.
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Análisis de riesgo
y medidas de mitigación
E

l riesgo no es necesariamente una cuestión negativa en un proyecto. Además,

mala asignación de recursos o asignación de recursos

que generará un intercambio de conocimientos y opi-

no es posible considerar todos los imaginables riesgos dentro de un proyecto.

no planeada, mayor prioridad en otro proyecto, perdi-

niones referentes a las tecnologías que son manejadas

Los riesgos positivos han de verse como oportunidades, después del análisis in-

da de recursos humanos no prevista, para evitar este

con vasta experiencia entre las universidades partici-

teruniversitario para la realización de esta propuesta, se han identificado posibles

riesgo será necesaria el seguimiento de las 6 fases

pantes, esta medida de mitigación, evitará la pérdida

riesgos a presentarse en la ejecución del proyecto así como las medidas de miti-

metodológicas en el tiempo estipulado en el cronogra-

de tiempo útil en el aprendizaje de nuevas tecnologías

gación para convertir los mismos en oportunidades a solventar.

ma propuesto, realizando reuniones interuniversitarias

en caso de ser necesario.

semanales de seguimiento y avance del mismo.

Los posibles riesgos del proyecto identificados son los siguientes:

Riesgos tecnológicos

Riesgos de costo
Sobrepasar los costos de desarrollo previstos, cambios en el alcance y los requerimientos según se vaya avanzando en el desarrollo del proyecto, mala estimación
de algunos costos. Por lo que se prevé realizar convenios con instituciones gubernamentales y de cooperación en ambos países en caso de ser necesario buscar
más financiamiento.

Riesgos de calendario
Sobrepasar el calendario previsto a la estimación del tiempo necesario, Incremento
de esfuerzos en la resolución de problemas técnicos, operacionales o externos,

Riesgos operacionales
mala resolución de problemas no planeados, falta de

Problemas con tecnologías no controladas o proble-

liderazgo en el equipo, falta de comunicación, falta

mas para entender complejidad de nuevas tecnolo-

de motivación del equipo, riesgos de monitoreo y de

gías requeridas por el proyecto, usar herramientas

implementación. Este posible riesgo, tiene como me-

mal adaptadas, usar herramientas no aprobadas o con

dida de mitigación la coordinación interuniversitaria

fallas, problemas de hardware/software, problemas

y la creación de un comité técnico y de seguimiento

de integración de las diferentes partes del proyecto

del proyecto, el cual estará a cargo de coordinar cada

desarrolladas en paralelo. Como medida de mitigación

una de las actividades a desarrollar en las fases me-

ante este riesgo se prevé como eje transversal en todo

todológicas y las fases transversales del proyecto.

el proyecto la fase de cooperación interuniversitaria, lo
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