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Resumen ejecutivo
Se hará un diagnóstico de las áreas
más vulnerables a inundación a lo largo
del río Pacora, para ello se buscará
información registrada en instituciones
como SINAPROC, IDA AN, MIDA,
MINSA,ETESA y UTP.

L

a cuenca del Río Pacora, una de las 35 cuencas

Se hará un diagnóstico de las áreas más vulnerables

prioritarias del país, ha sido escogida para la rea-

a inundación a lo largo del río Pacora, para ello se

lización de esta investigación a fin de mejorar su si-

buscará información registrada en instituciones como

tuación actual, fundamentalmente porque se tiene

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC),

datos históricos, un sistema de monitoreo instalado,

Instituto De Acueductos y Alcantarillados Naciona-

contactos con miembros de la comunidad y es cer-

les (IDAAN), Ministerio de Desarrollo Agropecuario

cana a nuestras instalaciones reduciendo los costos

(MIDA), Ministerio de Salud (MINSA), Empresa de

por movilización. Además, como el corregimiento de

Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), UTP, se colocará

Pacora posee más del 50% de la superficie de esta

una encuesta en las comunidades asentadas cerca a

cuenca es relevante su intervención para consolidar

la orilla de los ríos de la cuenca de manera de precisar

planes, programas y sistemas de monitoreo, manejo

y obtener información de niveles de crecidas, pérdidas

y conservación de sus recursos naturales aspectos

materiales e identificar los sitios de mayor importan-

importantes a considerar en nuestro propósito: di-

cia para salvaguardar bienes materiales, la vida de la

señar el prototipo de un sistema de alerta temprano

comunidad y sus moradores. En este proceso, también

inclusivo.

es importante considerar las opiniones e intereses de
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Resumen ejecutivo
Otras características del sistema de
alerta temprana en esta cuenca son:
incorporará las personas con ceguera o
sordera y la mayor cantidad de entidades
gubernamentales o no gubernamentales
que posean bases de datos relacionados.

todos los actores porque permitirán establecer los ob-

entrega y accesibilidad. Por ello, en la medida de lo

jetivos de calidad y pertinencia social de manera que

posible debe aplicarse tecnologías SIG y de procesa-

se produzcan verdaderos efectos multiplicadores de

miento de imágenes, sensores remotos para pronós-

cuanto se realice.

ticos del tiempo, sistemas de radio, sirenas, sistemas

Luego, se diseñará un sistema telemétrico o de radio
frecuencia a lo largo del rio Pacora y sus afluentes
con sensores de nivel de manera tal de monitorear en
tiempo real los niveles del agua de este rio y poder con
esta información alimentar un modelo matemático
para establecer una simulación hidráulica y predecir
niveles en las áreas identificadas como vulnerables
a inundación.
Otras características del sistema de alerta temprana en esta cuenca son: incorporará las personas con
ceguera o sordera y la mayor cantidad de entidades
gubernamentales o no gubernamentales que posean
bases de datos relacionados porque el problema no
se centra en la disponibilidad de los datos sino en la

de comunicación con estaciones de radio, sistemas
de observación y monitoreo de fenómenos hidrológicos y meteorológicos. Ante el uso por más del 90%
de la población panameña de celulares como medio
telefónico masivo, según datos del 2007, el sistema
diseñado debe ser capaz de usar estas redes. Por último, el sistema de monitoreo debe ser lo más simple
y económico posible.
El desarrollo de este sistema contribuirá a reducir la
vulnerabilidad de la zona, se diseñará con atención
especial en prácticas innovadoras, aplicación de
TIC’s y el uso de dispositivos electrónicos asistivos
para facilitar la movilidad de personas con ceguera o
sordera ante fenómenos hidrológicos que los afecten
negativamente.
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L

La generación de capacidades a través del proyecto brindará a
las comunidades, autoridades locales y líderes comunitarios,
conocimiento y herramientas de adaptación que mitigarán los
efectos de los fenómenos ambientales adversos.

Productos

Monitoreo

a Cuenca del Río Pacora tiene una superficie de

nen sobre la cuenca las actividades humanas que se

36,752.8 has y se encuentra en la Región Oriental

desarrollan y establecer estrategias que mitiguen los

de la Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, con

impactos negativos a través de mecanismos que nos

dos corregimientos principales: Pacora y San Martín

lleve a tener un patrimonio natural sano y en donde to-

y está conformada por 60 lugares poblados, con una

dos los ecosistemas tengan un equilibrio natural para

población aproximada de 20,000 habitantes, de los

las futuras generaciones y fundamentalmente se hará

cuales el 60% se encuentra en áreas vulnerables y

un estudio específico de la cantidades de habitantes

amenazadas por inundaciones.

con discapacidad que hay en la región, ya que tienden

El 10% de la Cuenca del río Pacora está urbanizada, el
40% está conformado por bosque secundario, intervenidos y rastrojos, hay un 45% de tierras dedicadas
a la agricultura y forestería, y otras a la minería no

a ser mucho más vulnerables a eventos extremos y se
pretende a través del desarrollo tecnológico brindarle
mecanismos con los cuales puedan salvaguardar sus
vidas en situaciones de riesgo.

metálica que con los años ha ido aumentando consi-

La generación de estas capacidades a través del pro-

derablemente. Por lo que, el estudio de esta cuenca

yecto brindará a las comunidades, autoridades locales

nos permitirá evaluar los impactos negativos prove-

y líderes comunitarios, conocimiento y herramientas

niente entre otras causas del crecimiento de la fron-

de adaptación que mitigarán los efectos de los fe-

tera agrícola y los efectos del cambio climático, con

nómenos ambientales adversos productos del uso

los que cada vez observamos períodos de sequías

indebido de los recursos sumados a los efectos del

más extensos contrastados con lluvias sumamente

cambio climático.

intensas que aumentan el riesgo de la región a causa
de eventos extremos como los son las inundaciones
y deslizamientos de tierras.

El sostenimiento del habitat de miles de panameños
que viven en el área de impacto directo, a orillas del
rio Pacora y sus afluentes, además de la protección

Con esta investigación se pretende dotar a estas co-

del recurso agua, vital para todos los seres vivos re-

munidades de un instrumento que contribuya a dismi-

presentan forman parte fundamental y elementos

nuir estos riesgos de pérdida de vida humana y daños

valiosos en el desarrollo de nuestra investigación.

al ecosistema, además de evaluar los efectos que tie-
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E

s notorio que Centroamérica, al igual que otras

a tres bandas estructurales de relieves diferentes, se-

comunitaria y fortalecimiento de los vínculos con

zonas del mundo, es afectada por fenómenos na-

paradas por fallas.

entidades públicas relacionadas, incorporar la parte

turales que se forman como parte de los cambios continuos de la naturaleza dentro de su entorno geomorfológico y atmosférico. Estos fenómenos provocan en
nosotros una adaptación a convivir con el riesgo. Para
nuestro caso, la Cuenca del Río Pacora resulta ser una
de la más compleja y problemática.  El río Pacora nace
a los 600 metros de altura en el sector de rocas cristalinas del Nudo del Mamoní y desemboca en la bahía de
Panamá. Posee 55.5 kilómetros de longitud. Afluentes

Las lluvias provocan la crecida del Pacora que suelen
inundar las barriadas aledañas, en una ocasión atacó
la parte trasera del albergue de ancianos Los Años

baja de la cuenca del río Pacora, por último, desarrollar
los protocolos de emergencia del sistema de alerta
temprana.

Dorados cuyos residentes (100) fueron evacuados. En

A los puntos expresados en el párrafo anterior es lo

esa ocasión afectó a cerca de 600 personas. Por ello,

que fundamentalmente apunta este trabajo, con la

La gestión del riesgo en Panamá inicia mediante la Ley

restricción de que el sistema de detección y moni-

22 del 15 de noviembre de 1982, con la creación del

toreo sea lo más simple y sencillo e introduciendo la

Sistema Nacional de Protección Civil para Desastres.

innovación de la electrónica asistiva para las personas

por la margen derecha son las quebradas El Cafetal,

Los estudios demuestran que se debe apoyar a las au-

Sumbadora, El Guabo, Carriacito y Mandinga, al igual

toridades locales de los corregimientos de San Martín

que los ríos Iguana e Indio. Por la izquierda, le llegan

y Pacora para desarrollar un sistema de alerta tem-

las aguas de las quebradas Proveniente, Caña Blanca

prana en toda la cuenca y fortalecer todos los comité

y El Salado, lo mismo que las de los ríos San Miguel,

relacionados que se hayan instalados.  La finalidad de

Songo y Tabobré. Posee tres sectores altimétricos, el

este sistema consiste en trabajar en las debilidades

de tierras bajas, medias y el de colinas altas y montaña

del sistema de alerta temprana en la cuenca, es decir,

baja. Estos tres escalones altimétricos, corresponden

no cuenta con un sistema sonoro para alerta en las
comunidades vulnerables, una mayor organización

con ceguera o sordera para que el sistema de alerta
temprana las incluya. Es por ello que un grupo multidisciplinarios de docentes e investigadores así como
estudiantes deseosos de aprender y aportar desarrollos tecnológicos a la sociedad se han unido para
atacar este problema e incidir en mejorar la calidad
de vida de los residentes, la adaptabilidad al cambio
climático y los indicadores relacionados con los desastres naturales.
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Objetivos específicos
a. Diseñar un sistema de medición y monitoreo de
bajo costo. A través de este objetivo se esperan
los siguientes productos y/o resultados:

Objetivo general

• Un diagnóstico de las necesidades

Implementar un sistema de medición, monitoreo y comunicación para un sistema de alerta temprana que
incluya a personas con discapacidad auditiva o visual

• Una red sensorial operativa de estaciones de caudal
• Un sistema de monitoreo y comunicación

La idea es que los sensores para el monitoreo sean

• Un sistema de mitigación de impacto sobre el río

simples, sencillos y de bajo costo, pero de calidad óp-

• Un documento de actores sociales que intervienen

tima, para que la propia comunidad pueda brindar el
mantenimiento al sistema instalado y también para
que no sean llamativos para las personas del mal vivir.
El sistema de comunicación incluirá a personas con
discapacidad auditiva o visual mediante el uso de la
electrónica. Para ello se requiere de los objetivos específicos que a continuación se detallan.

en el área bajo estudio
• Un diagnóstico social. Perfil social con base en
hábitos y actitudes
b. Desarrollar un modelo de adaptación con énfasis en alerta temprana y aprovechamiento del
recurso hídrico. Mediante este objetivo se pretende alcanzar:

• Un plan de mitigación aplicable al área bajo estudio
• Un plan de adaptación en el área bajo estudio
• Un plan de alerta temprana de inundaciones
c. Elaborar un Plan de Estrategias y Herramientas
orientado a la disminución de vulnerabilidad y aumento de la resiliencia. Este objetivo garantizará
los siguientes productos y/o resultados:
• Mapas de riesgo comunitarios
• Plan de fortalecimiento de la resiliencia para la zona
• Capacitación de Actores (líderes y habitantes)
• Un sistema de comunicación inclusivo
• Dos dispositivos electrónicos como parte del sistemas de alerta para personas con ceguera o sordera
• Un artículo de opinión y/o científico
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Objetivos
del proyecto
El logro de cada uno de estos objetivos nos permiti-

sociales, metodológicas e instrumentales coadyuvan-

rá el diseño e implementación del sistema de alerta

tes/limitantes en la resiliencia al cambio climático, la

planteado que ante las necesidades de la población

generación de una cultura y gestión integral de ries-

incluirá un plan para concientizar a la comunidad en

go de desastres así como también la construcción de

el uso adecuado y manejo del recurso hídrico dismi-

indicadores de riesgo y vulnerabilidad, la sistemati-

nuyendo la vulnerabilidad y los riesgos en la pobla-

zación y análisis de la información existente y, el de-

ción enfatizando en las personas con discapacidad

sarrollo de herramientas para el manejo de riesgos.

auditiva o visual ante una situación de desastre para
la comunidad asentada cercana al río como es costumbre en esta cuenca.

El modelo de adaptación con énfasis en alerta temprana y aprovechamiento del recurso hídrico incluirá un
plan de mitigación aplicable al área bajo estudio, un

Estos objetivos específicos implican una gestión del

plan de adaptación en el área bajo estudio y el propio

riesgo, la caracterización de las amenazas, determi-

plan de alerta temprana de inundaciones. Conlleva un

nación de las causas, evaluación y reducción de la vul-

estudio demográfico y aunque se plantea aprovecha-

nerabilidad de la cuenca incluyendo el tema de género

miento del recurso hídrico en realidad se desarrollará

y adaptación al cambio climático y, el diseño de un

un plan de acción que se recomendará a las autorida-

sistema de alerta temprana inclusiva. Además permite

des locales para su implementación.

un análisis de innovaciones tecnológicas, científicas,
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Línea base

S

Objetivos

Línea Base

Implementación

e pretende realizar una encuesta para actualizar
la línea base requerida para la evaluación perió-

dica del proyecto. De igual manera definiremos los
indicadores claves relacionados con la cuenca del
Río Pacora.

Productos

Monitoreo

Situación de las personas
con ceguera o sordera
De acuerdo al último Censo de Población en el año
2010 el porcentaje de discapacidad era del 2.9%; de
esos el 22% corresponde a personas con ceguera y el
15.6% a sordera. La relación de estos dos segmentos
distribuidos en los 113 corregimientos de la provincia
de Panamá se puede apreciar en la Tabla 1, en este
caso se incluye el sector de Panamá Oeste que recien1

temente se transformó en otra provincia .

Provincia de Panamá
Ceguera

9,402

Sordera

6,505

Tabla 1. Cantidad de personas con ceguera y sordera en la Provincia
de Panamá.

1. Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la
República de Panamá como resultados de los Censos de Población del año
2010 analizados por el Ministerio de Economía y Finanzas durante el quinquenio 2009-2014.
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Línea base
Sólo en el corregimiento de Santa Isabel de Colón no se reportó ningún caso de
discapacidad de los 631 que componen el país. En la Figura 1 se muestra las personas de cada sexo con discapacidad por cada mil habitantes. Obsérvese la cercanía
en ambos sexos.

Figura 1. Personas con discapacidad por cada mil habitantes de cada sexo.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
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Tabla 2. Uso de suelo de las subcuencas del río Pacora en % de área.
2
Fuente: Fábrega, 2012

La distribución porcentual de la población con discapacidad ocupada según el nivel
de instrucción también se analiza donde se evidencia por escaso porcentaje que
en ambos sexos hay quienes han llegado a estudios de doctorado. Las estadísticas
también evidencian que las personas de 60 años o más tienen mayor riesgo de
tener una discapacidad prevaleciendo la sordera y la ceguera, en este caso la tasa
es de 29 por cada mil habitantes, de estos 30 por millar para los hombres y 27 por
millar para las mujeres.
El estado panameño creó la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) con
el propósito de dirigir y ejecutar la política de Inclusión Social de las personas con

Subcuencas

BI

BM

OU

Ra

Ag

AgSu

VI

Total

Río Indio

18.1

21.8

0.0

14.5

0.0

45.6

0.0

100

19.4

52.8

0.0

8.6

0.0

19.3

0.0

100

12.8

2.8

0.3

16.8

43.7

22.9

0.7

100

Cabobré

16.1

26.5

0.0

13.2

5.7

38.4

0.0

100

Tataré

28.7

4.8

0.1

10.4

41.8

14.1

0.0

100

Cuenca alta de Río Pacora
Cuenca Media y baja

b

• BI: Bosque Intervenido

discapacidad y sus familias. De allí la necesidad de incluirlos en este estudio. Se

• BM: Bosque maduro

emplearán los indicadores nacionales relacionados con los sectores bajo estudio

• OU: Otros usos

y se generarán otros de acuerdo a los objetivos de la propuesta.
La cuenca del Río Pacora, una de las 12 cuencas prioritarias del país, ha sido esco-

• Ra: Rastrojos

gida para la realización de esta investigación y mejorar su situación actual, funda-

• Ag: Agropecuario

mentalmente porque se tiene datos históricos, un sistema de monitoreo instalado,

• AgSu: Agropecuario de Subsistencia

contactos con miembros de la comunidad y además es cercana a nuestras instalaciones reduciendo los costos por movilización. Como el corregimiento de Pacora

• VI: Vegetación Inundable

posee más del 50% de la superficie de esta cuenca es relevante su intervención para
consolidar planes, programas y sistemas de monitoreo, manejo y conservación de
sus recursos naturales. En la Tabla 2 se muestra la utilización de la cuenca por la
población asentada.

2. Fábrega, J. (2012). Diferencias en el cálculo de tiempos de concentración
y flujo pico en cuencas hidrográficas: caso río Pacora. Panamá: Centro de
Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica
de Panamá.
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Línea base
Los suelos de la cuenca del río Pacora muestran una baja fertilidad o contenido de algunos de los principales nutrientes, así como de materia orgánica. En la
cuenca del río Pacora el 66 % de la superficie es de la clase VII; y el 23.1 % de la
clase III. El resto de las clases ocupan extensiones de territorio mucho menor,
donde la clase IV ocupa el 5.4 %, la clase VI el 4.1% y las clases VIII y II el 0.4 y 0.1
% respectivamente. Los suelos de las clases I a IV son los más adecuados para el
establecimiento de cultivos o para la actividad ganadera; mientras que las clases
V a VIII debieran utilizarse para el desarrollo de la forestería o conservación del
bosque (Echeverría, 2009).
Existen estudios e inventarios de esta cuenca, unos de acuerdo al uso del suelo,
al clima y sus precipitaciones o de la vegetación en algunas de sus subcuencas.
También, en ella se desarrolla un Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos
(2010-2030). Además, en el caso del corregimiento de Pacora las escuelas primarias
y la biblioteca cuentan con información de mapas temáticos, para utilizar como
herramienta de aprendizaje por parte de los profesores de la escuela, así como
también el mapa de ubicación actualizado del corregimiento.
Para el caso del tema de inclusión se establecerán los indicadores relacionados,
por ejemplo, con la cantidad de personas con ceguera o sordera en la cuenca
vinculadas al sistema de alerta.
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realizar la investigación.

S

e hará un diagnóstico de las áreas más vulnerables a inundación en toda la extensión de la cuen-

ca del río Pacora, para ello se buscara información
registrada en instituciones como SINAPROC, IDAAN,
MIDA, MINSA, ETESA, Autoridad del Canal de Panamá
(ACP), Municipio y se aplicará una encuesta a las comunidades asentadas cerca y a lo largo de las orillas
de los ríos afluentes (Utivé, Tataré, Cabobré e Indio) y
del rio principal Pacora, de manera de precisar y obtener información de niveles de crecidas registrados en
el tiempo, pérdidas materiales en estas comunidades
e identificar los sitios de mayor importancia para salvaguardar bienes materiales y la vida de estas comunidades. Cabe señalar que estas encuestas estarán
debidamente diseñadas para obtener la información
pertinente y será con la ayuda de los estudiantes que

Desarrollo de un sistema de alerta temprana prototipo que incluya tecnología
electrónica asistiva para la movilidad de personas con sordera o ceguera
en la cuenca del río Pacora, Provincia de Panamá.
Objetivos

Línea Base

Implementación

se realizara esta actividad de suma importancia en
este proyecto de investigación.
Luego se diseñará un sistema telemétrico o de radio
frecuencia a lo largo del rio Pacora y sus afluentes
(Utivé Tataré, Cabobré e Indio,) con sensores de nivel
electrónicos de registro continuo debidamente instalados y calibrados por personal idóneo y con la ayuda

Productos

Monitoreo

• Establecer estructura de protección, debidamente diseñadas con información real.
• Establecer rutas de desalojo debidamente seguras.
• Ubicar áreas de refugio y alberge dentro de
la cuenca.

de estudiantes tesistas de manera tal de monitorear

• Establecer rutas alternas de comunicación te-

en tiempo real los niveles de crecidas de este rio y sus

rrestre entre comunidades y el resto del país.

afluentes para poder con esta información alimentar
un modelo matemático que nos permita establecer
una simulación hidráulica y predecir los niveles en las

• Contribuir con la sociedad en los aspectos de
seguridad y precaución.

áreas identificadas como vulnerables a inundación,

Toda la información telemétrica registrada de estos

con anticipación a eventos y esto ayudará a:

niveles será enviada a un centro de acopio y procesa-

• Establecer niveles inundables en las comunidades
vulnerables.
• Establecer niveles seguros a futuras edificaciones
en el área de estudio.
• Establecer un mapa de riesgo en estos sitios.
• Tomar decisiones oportunas de evacuación
• Planificar estas áreas en aspectos agrícolas, pecuarios, sociales y ambientales.
• Establecer nuevas líneas de investigación en
estas áreas.

miento de la información con sede en las instalaciones
del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá ubicado en la extensión universitaria de Tocumen, donde personal especializado y capacitado incluyendo
a los estudiantes tesistas la procesarán, validándola
e interpretándola, para luego incluirla en el modelo
matemático de pronóstico de caudales y niveles a lo
largo del cauce principal y de los afluentes del rio
Pacora. Esta información procesada procedente del
modelo de pronóstico y simulación será la base para
determinar los niveles de seguridad y alerta temprana para la toma de decisiones de autoridades locales
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y nacionales para declarar un estado de emergencia

de todos los sistemas de atención que existan en la

con las personas con sordera o ceguera dentro del

en esta cuenca y salvaguardar la vida y bienes mate-

cuenca. En el caso de las personas con sordera una

Campus Central de la universidad que se convertirán

riales de las comunidades en este lugar geográfico del

forma de poder “escuchar” la alarma por inundación

en las personas que contribuirán a evaluar los dispo-

país y una cuenca de vital importancia para el desa-

inminente es a través de un brazalete que le produzca

sitivos electrónicos diseñados para ellos.

rrollo de la capital del mismo.

una señal perceptible por la piel y que será el equiva-

Con la información registrada y debidamente simulada
en el modelo matemático, se precederá a confeccionar
un mapa de riesgo de inundaciones de la cuenca del
río Pacora, para diferentes periodos de recurrencia (20,
50, 70, 100 años) utilizando tecnología de sistema de
información geográfica, debidamente georefenciado

lente del sonido producido por ésta. En cambio para la
persona con ceguera una opción viable puede ser un
bastón ultrasónico. Sin embargo, el diseño final se obtendrá de la evaluación de varias tecnologías y diseños
electrónicos que serán probados y avalados por las
propias personas con las discapacidades indicadas.

El equipo de investigación de la UTP que desarrollará
esta propuesta proviene de dos centros de investigación: el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH) y el Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria, la Facultad
de Ingeniería Eléctrica, dos grupos de Investigación:
el de Sistemas de Control Inteligente e Informática In-

y de gran valor tanto para investigadores, autoridades

El tipo de enlace para el sistema de comunicación que

dustrial y el de TIC’s para la inclusión de la Facultad

locales y nacionales de toma de decisiones en caso de

dispondrá el sistema inclusivo de alerta temprana será

de Ingeniería de Sistemas Computacionales y partici-

urgencias, planificadores estatales y privados, público

seleccionado de un conjunto de posibilidades. Ade-

pación eel una colaboración del Departamento de de

en general.

más, en su diseño se empleará TIC y una interface de

la Facultad de Ingeniería Industrial.

Paralelo a este desarrollo se diseñará dispositivos e
instrumentos con electrónica asistiva para personas
con ceguera o sordera así como también la integración

comunicación y transferencia de conocimientos. El
grupo de TIC’s para la inclusión adscritos a la Facultad
de Sistemas Computacionales de la UTP será el enlace

El prototipo de sistema de alerta temprana será sometido a pruebas in situ por el CIHH de la universidad, centro
que además elaborará la programación de las mismas.
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Mientras que la evaluación del desempeño de los sis-

micos y/o ambientales que obstaculizan (o pueden

temas de medición y comunicación así como los dis-

obstaculizar) el desarrollo del sistema de alerta tem-

positivos electrónicos prototipos para personas con

prana de las personas con discapacidad visual y au-

discapacidad auditiva o visual le corresponderán a la

ditiva que tienen impactos a nivel de acciones de las

FIE y se probarán por separado en el Campus Central

organizaciones.

de la universidad. Para un aprovechamiento en centros
educativos, el sistema de alerta para personas con ceguera o sordera será diseñado e implementado dentro
del campus de la Universidad Tecnológica de Panamá
para que después se implemente en la cuenca.
Por otro lado, la relación entre cualquier intervención
(Proyecto, programa) y sus resultados, puede ilustrarse mediante un Sistema de Indicadores de Impacto
que incluya los factores causales de los problemas
subyacentes y describa como la intervención los en3

frenta . Estos impactos se pueden medir a través de
indicadores de riesgo e incertidumbre para determinar,
monitorear, autoevaluar y corregir aquellos factores
3. BRAVO, David, CONTRERAS, D. Y CRISPY,G.
Evaluación de Impacto en Formación Empresarial. Pág. 2-3.

inducidos por patrones culturales, sociales, econó-

Se propone hacer cruces de información de indicadores enriquecidos con información cualitativa, lo que
permitiría registrar el grado de riesgo e incertidumbre
y evaluar el costo de esa situación sobre la efectividad
del sistema propuesto.
Como información adicional, esta propuesta constituye la primera fase de un proyecto a cinco años, cuya
segunda fase es replicarlo a otras 9 cuencas nacionales prioritarias con el apoyo de la cruz roja panameña
e internacional según los acuerdos a que se llegue
con la UTP. La tercera fase implica la integración de
las 10 cuencas a la región centroamericana con las
herramientas TIC’s o plataformas de comunicación y
transferencia de conocimiento regional.
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Efectos esperados
• Disminución de los riesgos y fatalidades por inundación
Tanto la aplicación del plan de alerta temprana inclusiva como los mapas de riesgo
comunitarios y el conocimiento del diagnóstico social serán los elementos claves
en la disminución de riesgo por inundación.
• Inclusión de las personas con sordera o ceguera en el sistema de alerta temprana
Estas personas estarán presentes en el documento de actores sociales y además
serán incluidos en el plan de alerta temprana inclusiva, de allí su “apellido” inclusivo.

A

demás de los productos y resultados expuestos en los objetivos específicos,

como esta propuesta se fundamenta en la colaboración entre los actores

gubernamentales y no gubernamentales con la comunidad y la gestión eficiente
del sistema desarrollado, se espera que con su implementación se incremente la
participación de los residentes de la zona en los temas ambientales y disminuya
los riesgos de desastres y se le preste más atención al cambio climático. La implementación del sistema propuesto lleva implícito la sistematización del proyecto
que luego permitan la réplica en otras cuencas y la automatización de los procesos
relacionados. Este resultado impactará positivamente la gestión del mismo al facilitar y compartir las herramientas y mecanismos asociados así como los protocolos
de comunicación y colaboración.

Este trabajo permitirá visualizarlos y darle asistencia ante cualquier emergencia
y no solo para inundaciones. Además de los dos dispositivos diseñados para su
inclusión en el sistema de alerta.
• Disminución en los costos de mantenimiento del sistema y de personal especializado, la misma comunidad estará en capacidad de realizarlo
Dado que el sistema que se implementará lleva por norte la simpleza y sencillez
de sus componentes para el monitoreo así como el uso de dispositivos por la comunidad de amplia utilización, la comunidad podrá con escasa capacitación darle
mantenimiento al mismo y encargarse de todo desde el inicio.
• Cambios de actitud de la comunidad, mayor interés y participación ciudadana
por la conservación y desarrollo sostenible de la cuenca
La aplicación de los planes de adaptación, mitigación, estrategias y herramientas
contribuirá a estos cambios de actitud ya que incluyen programas de capacitación
y concientización a la comunidad.
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Impactos

Grupo destinatario

El modelo prototipo de sistema y de gestión será extrapolado y adaptado a otras

El sistema de alerta temprana inclusiva beneficiará a todos los miembros de las

cuencas del país con una evaluación de impacto cónsona con las necesidades y

comunidades a orillas de los ríos de la cuenca, tanto a aquellos con discapacidad

un desarrollo sostenible con vista a mejorar la calidad de vida de los panameños

como los que no tienen, de todas las edades y sexo. Además, los organismos gu-

que redundarán en un mejor desarrollo económico, cultural y social del país. En el

bernamentales y no gubernamentales relacionados: SINAPROC, IDAAN, MINSA,

ambiente investigativo lo impacta positivamente al posibilitar que los servicios de

Ministerio de Educación (MEDUCA), UTP, Cruz Roja Nacional y los corregimientos

que preste la labor investigativa se coloquen al servicio de los mejores intereses

de Pacora y San Martín.

de la sociedad panameña, mientras que en el ámbito educacional el impacto es
sobre la transferencia de los resultados de las actividades de investigación como
conocimientos en los estudiantes, como tecnología para las industrias y como
proyección social en las comunidades.
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Productos
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Alcance
La cuenca del río Pacora beneficia a más de 150 mil personas, y se estima que se

lo es el desborde del río, inundaciones de áreas de

beneficien unas 50 mil más con la ampliación de la planta potabilizadora de Pacora.

viviendas e infraestructura, alta sedimentación y baja

Sin embargo, este recurso está fuertemente amenazado por la extracción incon-

calidad del agua, entre otros.

trolada de materiales no metálicos (piedras, arena, etc.), directamente del lecho
del río y sus márgenes. En la parte media y baja de la cuenca, se ha modificado por
4. Echeverría, J. (2009). Propuesta
PSA Formulación del Plan de
Estratégico para el Manejo
Integrado de la Cuenca del Río
Pacora. Costa Rica: PREVDA.
5. PREVDA. (2008). Formulación
del Plan Estratégico para el Manejo Integrado de la Cuenca del
Río Pacora. Panamá: PREVDA,
Comisión Europea, SICA.

completo su lecho, sus márgenes y en algunos sitios su mismo cauce, fuera que se
han desbastado por completo sus bosques de galería, causando un desequilibrio
4

de toda la red de drenaje natural en su parte media y baja .
De allí que de conformidad con el plan estratégico para el manejo integrado de
5

la cuenca del río Pacora estas actividades deben regularse y ordenarse para no
incrementar los impactos negativos en la parte media y baja de la cuenca, como

El alcance directo de nuestra propuesta está definido
en un área de influencia aproximada al 30% del territorio de la cuenca, ya que involucra solo las comunidades a orilla de los ríos que representan los grupos
vulnerables.
Esta propuesta es fundamentalmente una investigación aplicada y de desarrollo experimental.
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Monitoreo del proyecto
E

l Plan de Monitoreo y Evaluación lleva consigo un sistema de seguimiento y

miso de fondos y desembolsos. La información generada debe permitir visualizar

evaluación (SISSE) para conocer la marcha de la gestión y evaluar los resultados

la relación entre actividades (gestión) y cumplimiento de los resultados y alcance

e impacto del proyecto a fin de que en la interacción con la planificación operativa,

de los objetivos, detectando problemas y sugiriendo vías de acción alternativas.

se pueda adoptar medidas correctivas en caso necesario y obtener las enseñanzas

Incorpora la evaluación del cumplimiento de los resultados (productos). Se trata de

útiles para eventualmente reprogramar las actividades del proyecto. El avance del

la cuantificación de los indicadores de productos, realizar los controles de calidad,

proyecto y de los distintos componentes se visualizará y cuantificará a través de

retroalimentar a las unidades técnicas con comentarios y observaciones, conso-

un conjunto de indicadores que se incluyen en el marco lógico, y que se refieren a

lidar e interpretar los datos recibidos (vincularlos con las metas y la línea de base)

la consecución de objetivos, la obtención de productos y la entrega de insumos.

y difundirlos a los interesados. Los informes deberán ser trimestrales. Por último,

La información necesaria se genera dentro del propio sistema de información del

la evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con base en las reuniones con

proyecto, aunque la medición de los indicadores de impacto requiere encuestas y

los involucrados en el proyecto.

otros medios especiales de relevamiento de datos.

El estudio de línea de base es la referencia para la evaluación del proyecto. Se reali-

El SISSE operará en torno de un conjunto de indicadores relevantes cuya medición

zará durante el primer año de ejecución del proyecto. Como fuentes de información

sistemática permitirá al Coordinador y al equipo ejecutor el acceso a la información

se utilizarán estudios disponibles sobre las áreas del proyecto, una encuesta so-

sobre la marcha del proyecto y producirá información regular y esporádica sobre

cio-económica representativa de los potenciales beneficiarios entre otros aspectos.

la ejecución de las actividades del proyecto, el cumplimiento de los resultados y el
logro de los impactos esperados. Una buena parte de la información se procesará
en el marco del sistema computarizado de información gerencial.
Esto implica una evaluación continua y permanente de la gestión. Incluye los avan-

El Proyecto contará con un sistema informatizado para el ingreso, transferencia,
procesamiento y almacenamiento de la información respecto a los distintos componentes, en relación a las funciones de planificación operativa, seguimiento y
evaluación, control de ejecución y difusión.

ces físicos en términos de adquisiciones, contrataciones, etc., así como el compro-
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