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Resumen ejecutivo
El incremento del nivel del mar reviste esencial importancia para
países con gran inversión de infraestructura y asentamientos
humanos en áreas costeras, especialmente en casos donde
esas áreas costeras tienen poca elevación.

E

l calentamiento global y el consecuente cambio climático se han convertido en
uno de los desafíos más cruciales para el planeta y muy especialmente para

datos obtenidos de mareógrafos alrededor del mundo

to. Paralelamente, en los últimos años se han regis-

son consistentes con los datos de altímetros sateli-

trado eventos de inundaciones sin precedentes en la

tales (IPCC, 2013). Al ritmo actual de incremento, en

historia de Panamá. Uno de los grandes problemas

el año 2100 el nivel medio del mar habrá ascendido

que inciden en la falta de planificación para atender

aproximadamente 36 centímetros. Los efectos locales

el impacto del cambio climático es la percepción de

pueden ser más o menos pronunciados de acuerdo a

poco o ningún riesgo a este impacto, principalmente

la dinámica de subducción de placas tectónicas, por

por el desconocimiento de la dinámica del aumento

lo que se requiere realizar estudios de las condicio-

del nivel del mar y las proyecciones a mediano y largo

nes regionales y locales. En este sentido, González

plazo. Considerando los hechos anteriores, el equipo

et. al. (2012) reportan impactos de erosión en la línea

investigador plantea el estudio de la percepción del

costera en el Atlántico panameño. Las proyecciones

nivel de riesgo al aumento del nivel del mar en la ciu-

en este estudio indican un aumento del nivel del mar

dad de Panamá y el nivel de organización institucional

de 48 centímetros para el año 2100 considerando el

para atender este problema.

escenario A1F1 del IPCC.

Este proyecto tiene como objetivo principal la reduc-

los gobiernos locales que tienen la responsabilidad de aplicar mecanismos de

El incremento del nivel del mar reviste esencial im-

ción de las condiciones de vulnerabilidad de las po-

adaptación acorde con las necesidades y limitaciones de su jurisdicción. Una de las

portancia para países con gran inversión de infraes-

blaciones costeras al aumento del nivel del mar debido

consecuencias más certeras del calentamiento global es el aumento del nivel medio

tructura y asentamientos humanos en áreas costeras,

al cambio climático. Esto se pretende lograr a través

del mar.  Análisis basados en la más confiable evidencia científica,  proveniente

especialmente en casos donde esas áreas costeras

del estudio del nivel de organización y coordinación

del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, (IPCC) en su Quinto Informe

tienen poca elevación. Sin embargo, son muchas las

interinstitucional y de la percepción del nivel del ries-

indica que es muy probable que la tasa media de aumento del nivel del mar a nivel

ciudades costeras que continúan creciendo. La ciudad

go y vulnerabilidad al aumento del nivel del mar en la

global fue de 1.7 milímetros/año en el período 1901-2010, 2.0 mm/año durante el

de Panamá, especialmente en gran parte de la zona

ciudad de Panamá.

periodo 1971-2010 y 3.2 mm/año durante el periodo 1993-2010 (IPCC, 2013). Los

costera está experimentando un acelerado crecimien-
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Estudios sobre la adaptación al cambio climático en un número
de ciudades en los Estados Unidos ha indicado que aquellas
ciudades que han incluido el cambio climático en sus planes y
programas, están en mejor posición, no solamente de afrontar
los potenciales impactos del cambio climático a un menor
costo, sino también de aprovechar la oportunidades que las
tecnologías verdes ofrecen (Saavedra, Budd y Lovrich, 2012).
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cambio climático en sus planes y programas, están

esta proporción (Millenium Ecosystem Assessment,

en mejor posición, no solamente de afrontar los po-

2005). Muchas ciudades costeras alrededor del mun-

tenciales impactos del cambio climático a un menor

do han internalizado la importancia de la  planifica-

costo, sino también de aprovechar la oportunidades

ción para la adaptación al aumento del nivel del mar y

que las tecnologías verdes ofrecen (Saavedra, Budd y

han emprendido estudios para determinar el grado de

Lovrich, 2012).

vulnerabilidad de sus infraestructuras y poblaciones
humanas. Entre estas ciudades se encuentran: New
York, New Jersey, Boston, San Francisco, Portland y
Seattle, solo para mencionar la situación en los Estados Unidos (Lakco, 2007; Shuang-Ye, Yarnal and
Fisher, 2002; Peterson, 2007; New York State of Environmental Conservation, 2007). Específicamente, en el
caso de Seattle, se ha programado la relocalización de
de alto riesgo de inundación. Recientemente, en oc-

l aumento del nivel del mar es de interés para los tomadores de decisiones

tubre de 2011, la ciudad de San Francisco, California

en todos los países debido a los impactos potenciales sobre las poblaciones

aprobó regulaciones para exigir a los inversionistas

humanas que viven en áreas costeras e islas, de los cuales las inundaciones y la

la evaluación de los riesgos de inundaciones en las

erosión de la línea costera son los principales (Jay, 2009, González, et.al, 2012).

áreas costeras previo a la aprobación de sus proyectos

Los asentamientos costeros de baja altitud son especialmente vulnerables a los

(Kahn, 2011).

riesgos del cambio climático, sin embargo estas son generalmente las zonas más
densamente pobladas (McGranahan, Balk and Anderson, 2007). El enfoque hacia
la adaptación al cambio climático en áreas urbanas adquiere cada vez más relevancia dado el hecho de que en la actualidad más de la mitad de la población mun-

Análisis de Riesgo

dial vive en ciudades, con un incremento creciente en

infraestructuras costeras que se encuentran en áreas

E

Impacto

El área metropolitana de la ciudad de Panamá, con
una población de 1.4 millones de habitantes, está
experimentando un acelerado crecimiento. Paralelamente, en los últimos años se han registrado eventos de inundaciones sin precedentes en la historia de
Panamá. Sin embargo, no se considera la variable de
aumento del nivel del mar ni la erosión de la líneas
de costa para la planificación de desarrollo urbano,
por un lado porque no existen estudios científicos que
sienten las bases para incluir esta variable en la toma
de decisiones y por el otro, porque hace falta sensibilizar a los tomadores de decisiones y técnicos sobre
los potenciales impactos del aumento del nivel del
mar. Los resultados de esta investigación aportarán
elementos importantes para la planificación urbana

Estudios sobre la adaptación al cambio climático en

y para preparar planes de adaptación para aquellas

un número de ciudades en los Estados Unidos ha

poblaciones humanas que son más vulnerables al

indicado que aquellas ciudades que han incluido el

aumento del nivel del mar en Panamá.
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Justificación
P

anamá posee aproximadamente 1200 kilómetros

“El monitoreo del nivel del mar no ha sido un objetivo

de costas en el Caribe y 1700 kilómetros en el

de la gestión pública o privada, por lo que no existen

Pacifico. Gran parte del desarrollo económico del

registros para algunas localidades del país. La caren-

país depende de los recursos marino-costeros. El

cia de datos históricos sobre los niveles de marea se

país cuenta con infraestructuras de gran magnitud

convierte así en una de las mayores limitantes para la

e importancia localizadas en las costas: el Canal de

evaluación de la vulnerabilidad del sector marino cos-

Panamá, los puertos de Balboa y Cristóbal, áreas con

tero” (ANAM, 2011, p.72). Aunque existe información

valor histórico y arqueológico como el casco antiguo

histórica de mareógrafos operados por la Autoridad

y las ruinas de Panamá la Vieja, además de proyectos

del Canal de Panamá y bases de datos internacionales

urbanísticos y viales multimillonarios. Sin embargo,

con datos históricos sobre el aumento del nivel del

y a pesar de las evidencias científicas del aumento del

mar, no se han realizado estudios sobre los impactos

nivel del mar, no se han realizado investigaciones en

de dicho aumento sobre las poblaciones costeras en

Panamá que evalúen las implicaciones de las inun-

Panamá. Esta situación pone a las zonas costeras y

daciones costeras sobre los asentamientos urbanos

especialmente a la ciudad de Panamá en una posición

existentes en estas zonas y sobre las inversiones en

crítica por la falta de previsión de los potenciales im-

infraestructura. En este sentido, la Segunda Comu-

pactos del aumento del nivel del mar en la planifica-

nicación Nacional ante la Convención Marco de las

ción del crecimiento urbano en la línea costera y áreas

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático indica:

aledañas con poca elevación.
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Justificación
Este proyecto tiene como objetivo principal el contri-

de los resultados mediante conferencias y dentro de

buir al conocimiento del nivel de riesgo y vulnerabili-

las clases del área ambiental que se dictan en todas

dad al aumento del nivel del mar de la población del

las carreras de la Facultad de Ingeniería Civil.

área metropolitana de Panamá a través del estudio de
la percepción de dichos niveles de riesgo. También se
pretende sensibilizar a las instituciones con responsabilidad en la planificación y construcción de edificaciones en nuestras costas a incluir los potenciales
impactos del cambio climático y específicamente el
aumento del nivel del mar dentro de la planificación de
obras y proyectos de ingeniería. Además, se proyecta
producir un efecto multiplicador a través de los estudiantes de ingeniería civil, ambiental y geomática de
la Universidad Tecnológica de Panamá al incluir dentro de las actividades de investigación del proyecto la
participación de estudiantes tesistas y la divulgación

Los estudios realizados en este proyecto también
tienen la finalidad de mejorar la línea base y  escenarios futuros de los impactos del cambio climático
en Panamá en el tema del aumento del nivel del mar,
que permita, mediante publicaciones científicas en
revistas evaluadas por pares, que en próximos informes del IPCC la realidad del aumento local del nivel
del mar en Panamá se conozca con mayor precisión.
Esto permitirá mejorar los elementos para la toma de
decisiones, no solamente a nivel nacional y local, sino
que fortalecerá la información disponible del país a ser
presentada ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
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Objetivos específicos
Análisis del estado actual de Panamá sobre

el tema en las instituciones involucradas en la plani-

el aumento del nivel del mar

ficación urbana y regional en Panamá.

Se realizará una revisión bibliográfica exhaustiva de

Evaluación el nivel de organización ins-

Objetivo general

los estudios existentes sobre el tema, con prioridad en

titucional para atender los impactos del

Disminuir la vulnerabilidad de las comunidades coste-

los informes de los Grupos de Trabajo del IPCC del V

aumento del nivel del mar y erosión de

Informe de Evaluación, Grupo de Trabajo 1: La Ciencia

costas por el cambio climático.

ras de la ciudad de Panamá al incremento del nivel del
mar como producto del cambio climático a través del
estudio de la percepción del riesgo del nivel de organización interinstitucional para atender los impactos
presente y futuros del aumento del nivel del mar y la
erosión costera debido al cambio climático.

Física del Cambio Climático (2013) y Grupo de trabajo
II: Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación (2014). Se
realizarán consultas con la Autoridad del Canal de
Panamá, institución que mantiene la base de datos
de los mareógrafos en las costas de Panamá. Como
producto del cumplimiento de este objetivo se tendrá
un informe que incluye la información relevante del
IPCC para el caso de la región y un análisis de la información existente sobre el aumento del nivel del mar y
sus impactos en Panamá, incluyendo los registros de
mareógrafos que mantiene la Autoridad del Canal de
Panamá. La documentación de este objetivo será de
gran valor para la formulación de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y para detectar
las necesidades de información y documentación en

Tal y como ha sido expresado por la Autoridad Nacional del Ambiente en la Segunda Comunicación
Nacional sobre Cambio Climático (2011), el aumento
del nivel del mar no se ha incluido como tema prioritario en la gestión pública o privada en Panamá, por
lo que una de las mayores debilidades es la falta de
estudios de vulnerabilidad y la carencia de investigaciones científicas sobre este importante tema. Esta
investigación esta encaminada a fortalecer la gestión
de riesgo y capacidad adaptativa de la ciudad de Panamá ante el incremento del nivel del mar por medio
del estudio de la capacidad institucional para atender
este tema y de la evaluación de la percepción del riesgo al aumento del nivel del mar a nivel institucional y
de la sociedad civil.
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Se analizará la organización y capacidad institucional para atender los impactos
del cambio climático desde la planificación urbana hasta el diseño, construcción y
operación de proyectos en el área metropolitana de Panamá. Para tal fin se realizará
un taller con la participación de las instituciones públicas con responsabilidad en
la planificación urbana y la atención de los impactos del cambio climático para
detectar el nivel de organización para atender este problema.
Estudio de la percepción comunitaria y de los actores privados
sobre el riesgo y vulnerabilidad ante el aumento del nivel del mar
Mediante encuestas a las poblaciones costeras y a los promotores de proyectos
urbanísticos privados se determinará el nivel de percepción sobre el riesgo y vulnerabilidad al cambio climático.
Realizar un plan de sensibilización a los tomadores de decisiones y
comunidades sobre la vulnerabilidad al aumento del nivel del mar
a través de la divulgación de los resultados de la investigación
En esta etapa se realizará una serie de actividades enfocadas a divulgar los resultados de la investigación y a sensibilizar a los tomadores de decisiones y otros
actores principales (empresa privada y comunidades) sobre la importancia y necesidad de tomar en cuenta la vulnerabilidad al aumento del nivel del mar aumentar
la resiliencia al cambio climático. Los productos de esta etapa incluyen:
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Objetivos
del proyecto
Crear formalmente un grupo de investigación sobre cambio climático en la Facultad
de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá con la participación de
docentes, investigadores y estudiantes.
proyectos de investigación encaminados a mejorar

A pesar de los impactos del cambio climático que se

cho de que la realidad de la vulnerabilidad e impactos

experimentan en el país, no existe una estructura o

del cambio climático en la región centroamericana

la resiliencia de nuestras comunidades ante los im-

Centro de Investigación sobre este importante tema

no se ve reflejada en su justa dimensión en los estos

pactos del cambio climático. Un aspecto importante

en Panamá. Como Punto Focal del Panel Interguber-

informes de evaluación que son el punto de referencia

de la creación de este grupo de investigación es el

namental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)

a nivel mundial sobre el cambio climático. El aumen-

involucramiento de estudiantes de las carreras de in-

hemos detectado la necesidad de conglomerar a los

to de investigaciones y publicaciones en este tema

geniería civil, ambiental y geomática de la Universidad

profesionales con experiencia en cambio climática

contribuirá al mayor acceso a fondos internacionales

Tecnológica de Panamá, para que a través de su par-

y gestión del riesgo. Como consecuencia, no se ha

dentro de las negociaciones de la Convención Mar-

ticipación en proyectos de investigación internalicen

generado un caudal de investigaciones que conlleve a

co de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

la prioridad de la adaptación al cambio climático y

la publicación de investigaciones en revistas indexa-

(UNFCCC). Mediante la creación formal de un grupo

se incentiven a realizar especializaciones a nivel de

das cuyos resultados puedan ser considerados en los

de investigación sobre cambio climático se pretende

maestría y doctorado en este importante tema.

Informes de Evaluación del Panel Intergubernamental

crear un espacio de participación colaborativa entre

de Cambio Climático (IPCC). Esto ha conducido al he-

instituciones y profesionales para presentar y ejecutar
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n respuesta a las amenazas que representa el cambio climático, Panamá ha
dedicado en alguna medida recursos económicos para fortalecer la capacidad

institucional y a la vez responder a los compromisos internacionales ante la Con-

vención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y el
Protocolo de Kioto. En este sentido, Panamá ha presentado dos Comunicaciones
Nacionales ante la CMNUC. La Segunda Comunicación Nacional se presentó en el
año 2011 y en la misma se indica que existen vacíos y necesidades de capacidad
para atender el tema de cambio climático.  Específicamente, señala la Segunda
Comunicación Nacional que se requiere “una mayor difusión y capacitación para la
incorporación de la variable de cambio climático en el desarrollo de sus actividades,
así como de una mejor sistematización y una mayor disponibilidad de acceso a
información para uso interinstitucional (Segunda Comunicación Nacional, 2011).
Panamá cuenta con una Política Nacional de Cambio Climático, creada mediante
Decreto Ejecutivo No.35 del 26 de febrero de 2007, la cual fue actualizada en el año
2012 a través cooperación técnica del BID en el préstamo de modalidad de reforma de políticas (PBL). En el marco de esta Política se creó la Unidad de Cambio
Climático y Desertificación dentro de la Autoridad Nacional del Ambiente. También
existe un Comité Nacional de Cambio Climático, creado mediante Decreto Ejecutivo
No.1 del 9 de enero de 2009 y presidido por la Autoridad Nacional del Ambiente.
Dicho comité fue ampliado en el año 2012 mediante Decreto Ejecutivo No.52 del
29 de enero de 2013. El CONACCP cuenta actualmente con 27 instituciones del
sector público.
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Línea base
Acciones concretas para atender el cambio climático

resiliencia de las naciones y las comunidades ante

en las comunidades incluyen: el programa de mitiga-

desastres. Dentro de los ejes articulados de la Polí-

ción y adaptación en las cuencas de los ríos Tabasará

tica Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres se

y Chucunaque y el Plan de manejo integral de la cuen-

encuentra la incorporación del enfoque de gestión

ca Hidrográfica del Río Chiriquí Viejo y el estudio de

de riesgos en el cambio climático, con el objetivo de

vulnerabilidad actual y futura a la variabilidad y cam-

abordar los impactos presentes y potenciales de los

bio climático y diseño de medidas de adaptación en

eventos extremos. El Sistema Nacional de Protección

las cuencas de los ríos Chiriquí Viejo y San Pablo que

Civil de Panamá es la institución con responsabilidad

inició su ejecución en el año 2013.

en la ejecución de acciones encaminadas a prevenir

En el área de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
(GIRD), mediante el Decreto Ejecutivo No. 1,101 del 30

los riesgos de origen natural y antropogénico sobre
las poblaciones humanas.

de diciembre de 2010 se crea la Política Nacional de

A pesar de los avances alcanzados en Panamá en

Gestión Integral de Riesgo de Desastres. Dicha Po-

cuanto a la creación del marco de políticas públicas

lítica se enfoca a proveer una guía para la planifica-

y la organización de plataformas interinstituciona-

ción del desarrollo sostenible de Panamá, mediante la

les para atender el cambio climático y la gestión de

coordinación interinstitucional con el fin de atender a

riesgo de desastres, persisten grandes vacíos de

las comunidades más vulnerables. Esta Política está

información e investigaciones que limitan la acción

enmarcada en el cumplimiento de compromisos inter-

efectiva. Para aplicar la Política Nacional de Cambio

nacionales como los Objetivos del Milenio y el Marco

Climático de Panamá y la Política Nacional de Gestión

de Acción de Hyogo 2005-2015 sobre aumento de la

Integral de Riesgo de Desastre es necesario aumentar
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la capacidad institucional, tanto en términos de recur-

resiliencia, en el contexto de la cultura y condiciones

sos humanos como materiales. Es indiscutible, que

climáticas de nuestro país. Existe actualmente una

la efectividad de las acciones dependerá del conoci-

gran necesidad de documentar mediante la investi-

miento de la problemática, de la atención y superación

gación científica las manifestaciones del cambio cli-

de las debilidades y la creación de capacidad a nivel

mático, sus impactos y las respuestas adaptativas de

institucional y local. Una de las grandes limitantes

los sistemas naturales y humanos, de manera que los

reconocidas a nivel de las instituciones que forman

recursos que se destinen a la mitigación y adaptación

parte del Comité Nacional de Cambio Climático de Pa-

al cambio climático sean más efectivos. En este sen-

namá es el desconocimiento de la dinámica de los sis-

tido,  la comunidad científica y académica puede tener

temas naturales y humanos en cuanto a su respuesta

un impacto significativo al aportar al  conocimiento

al cambio climático y la sistematización de indicado-

aumentando las publicaciones científicas que puedan

res.  El fortalecimiento de la investigación científica

reflejar la realidad de la vulnerabilidad e impactos del

conducirá a una mejor comprensión de los sistemas

cambio climático en la región Centroamericana y se

naturales y culturales de Panamá, su vulnerabilidad y

incrementen las posibilidades de acceso a fondos in-

respuestas adaptativas a los cambios de temperatu-

ternacionales para adaptación al cambio climático y

ra, régimen climático y aumento del nivel del mar, así

gestión de riesgo de desastre.

como las opciones más adecuadas para aumentar la

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

Estrategia
de implementación
E

ste proyecto de investigación se realizará en 5
etapas, correspondientes al cumplimiento de cada

uno de los objetivos específicos,  de las cuales se des-

prenden actividades y productos. Estas son:

Vulnerabilidad urbana al incremento del nivel del mar: caso de la ciudad de Panamá.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Análisis del estado actual de Panamá
sobre el aumento del nivel del mar.
Esta etapa comprende dos actividades
principales:

Impacto

Análisis de Riesgo

• Registros históricos de los impactos del aumento del nivel del mar y mareas altas en el área
de estudio.
• Crecimiento poblacional en la línea costera en la

1. Análisis del estado del arte con respecto al au-

ciudad de Panamá, actividades económicas en

mento del nivel del mar. Se realizará una bús-

la línea costera, inversiones y proyecciones de

queda bibliográfica de documentos científicos
en revistas evaluadas por pares, además de los
avances del Quinto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático AR5.
2. Recolección de datos relevantes para el estudio,
lo cual incluye pero no se limita a:
• Registros históricos de mareógrafos que mantiene
la Autoridad del Canal de Panamá, registros históricos de mareógrafos a nivel internacional recolectados por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (Intergovernmental Oceanographic
Comission-IOC) de la Administración Oceánica y
Atmosférica Nacional (National Oceanic and Atmospheric Administration-NOAA).
• Información del efecto de subducción de la micro-placa geológica de Panamá.

crecimiento.

Evaluación el nivel de organización
institucional para atender los impactos
del aumento del nivel del mar y erosión
de costas por el cambio climático.
Se evaluarán el nivel de organización institucional
para hacer frente a la vulnerabilidad al aumento del
nivel del mar de la región metropolitana de Panamá.
Se definirán indicadores de vulnerabilidad actual de
las comunidades costeras de la ciudad de Panamá.
Se analizarán los registros de eventos extremos relacionados con los impactos del cambio climático en las
costas de Panamá utilizando fuentes como: el Sistema
Nacional de Protección Civil, la Autoridad Nacional del
Ambiente, y la Dirección de Hidrometeorología de la
Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá (ETESA).
Se realizarán las siguientes actividades para recoger
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información pertinente: un taller con los principales

se determinará el nivel de percepción sobre el riesgo

actores y entrevistas y encuestas a las instituciones.

y vulnerabilidad al cambio climático.

El taller incluirá instituciones como el Municipio de

para determinar áreas más críticas en relación al au-

Realizar un plan de sensibilización a los
tomadores de decisiones y comunidades
sobre la vulnerabilidad al aumento del
nivel del mar a través de la divulgación
de los resultados de la investigación

mento del nivel del mar.

En esta etapa se realizará una serie de actividades

Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil, la
Unidad de Cambio Climático y Desertificación de la
Autoridad Nacional del Ambiente y el Comité Nacional
de Cambio Climático, las comunidades y la academia

Estudio de la percepción comunitaria y
de los actores privados sobre el riesgo
y vulnerabilidad ante el aumento del
nivel del mar
Mediante encuestas a las poblaciones costeras y a
los promotores de proyectos urbanísticos privados

enfocadas a divulgar los resultados de la investigación
y a sensibilizar a los tomadores de decisiones y otros
actores principales (empresa privada y comunidades)
sobre la importancia y necesidad de tomar en cuenta
la vulnerabilidad al aumento del nivel del mar aumentar la resiliencia al cambio climático.

Crear formalmente un grupo de
investigación sobre cambio climático
en la Facultad de Ingeniería Civil de la
Universidad Tecnológica de Panamá
con la participación de docentes,
investigadores y estudiantes.
Las instituciones involucradas en la ejecución del proyecto son las siguientes:
a. Universidad Tecnológica de Panamá es la universidad estatal de mayor jerarquía en Panamá
en educación superior tecnológica. Tiene su
origen en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá y se convierte en universidad
independiente en el año 1981. Cuenta con 6 facultades: Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica,
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Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Inge-

áreas de mitigación y prevención, atención de

niería de Sistemas Computaciones y Ciencias y

emergencias y organización comunitaria. Tiene

Tecnología. Cuenta además con 5 centros de in-

presencia con oficinas de coordinación a nivel

vestigación vinculados a la labor docente y de in-

provincial, comarcal y municipal.

vestigación en las diversas ramas de la ingeniería.
La Universidad Tecnológica de Panamá tiene un
alto impacto en el desarrollo de Panamá, ya hasta
el presente ha entregado al país más de 50,000
profesionales (www.utp.ac.pa).

c. Autoridad Nacional del Ambiente: es la entidad
autónoma del Estado en materia de recursos
naturales y del ambiente, creada para asegurar
el cumplimiento y aplicación de las leyes, los
reglamentos y la política nacional de ambiente

b. El Sistema Nacional de Protección Civil (SINA-

mediante la Ley No.41 del 1 de julio de 1998, Ley

PROC) es una entidad estatal con responsabilidad

General de Ambiente de la República de Panamá.

en la identificación de vulnerabilidades y riesgos

La ANAM cuenta con 6 Direcciones y la Unidad de

y la atención de desastres que puedan ocurrir

Cambio Climático y Desertificación que coordina

en el territorio de Panamá. Esta institución debe

las acciones en temas de mitigación y adapta-

planificar e implementar planes de respuesta a

ción al cambio climático, además de presidir el

eventos extremos y sus impactos para reducir sus

Comité Nacional de Cambio Climático de forma

consecuencias sobre las poblaciones humanas.

permanente.

SINAPROC posee departamentos técnicos en las
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La responsabilidad primaria de ejecución del proyecto

desastres naturales y el tema de prevención de riesgo.

recae en la Universidad Tecnológica de Panamá. Sin

El personal de SINAPROC tiene mucho interés en los

embargo, existirá una estrecha coordinación entre los

resultados de esta investigación, ya que no se han

investigadores de la Universidad Tecnológica de Pa-

realizado estudios en esta línea que apoyen la ges-

namá y los miembros del equipo de investigación que

tión de riesgo y adaptación al cambio climático a nivel

laboran en la Autoridad Nacional del Ambiente y el Sis-

urbano. El apoyo de SINAPROC sería en el suministro

tema Nacional de Protección Civil. La Autoridad Na-

de datos y en su asesoría en el tema de gestión de

cional del Ambiente, a través de la Unidad de Cambio

riesgo de desastres, dada su experticia en este tema.

Climático y Desertificación preside el Comité Nacio-

Debido a que uno de los objetivos de este proyecto es

nal de Cambio Climático y tiene la responsabilidad de

formal capacidad en el país en adaptación al cambio

coordinar acciones interinstitucionales en el tema de

climático en énfasis en aumento del nivel del mar, se

cambio climático y gestión de riesgo a nivel nacional.

proyecta involucrar a estudiantes de pregrado en el

En este sentido, la participación de una profesional

desarrollo de sus tesis en el marco del proyecto. Los

de miembro de esta Unidad facilita la coordinación

estudiantes apoyarán en la recolección y análisis de

de acciones con la Autoridad y las entidades públicas

datos y en la realización de encuestas y se les capa-

miembros del Sistema Interinstitucional del Ambiente

citará en el uso del software ArcGIS para que puedan

y el Municipio de Panamá para lograr los objetivos del

apoyar en la modelación de escenarios futuros.

proyecto. Por otro lado, el Sistema Nacional de Protección Civil lleva las estadísticas de los eventos de
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Impacto esperado
E

l cambio climático debe ser un tema transversal
dentro de la planificación de las actividades huma-

nas tanto en los ecosistemas urbanos como naturales.
Bajo esa premisa, el impacto de esta propuesta de
investigación se enmarca en los siguientes aspectos:
• Un potencial de impacto significativo es el de crear
la base científica con información basada en el
estado del arte a nivel mundial y en los registros
históricos de mareógrafos a nivel regional que
permitan promover regulaciones que incluyan los
efectos del incremento del nivel del mar en la planificación urbana de manera que se actúe en forma
proactiva con respecto al tema.
• Un impacto importante del proyecto es el fortalecimiento de la capacidad institucional, que es
fundamental para crear un efecto multiplicativo al
facilitar que los investigadores participantes del
proyecto puedan asesorar a otros investigadores
en el área, en este tema al divulgar y sensibilizar

sobre la importancia de la adaptación proactiva al

pecto.  Otros beneficiarios incluyen las instituciones

aumento del nivel del mar.

con ingerencia en la planificación urbana, tales como

• La creación de un grupo de investigación sobre
cambio climático en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, que
sirva como semillero para la formación de profesionales de la ingeniería con sensibilización ante
la necesidad de aplicar tecnologías limpias para
contribuir a la tan necesaria mitigación y reduc-

el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el
Ministerio de Obras Públicas, las municipalidades, la
Autoridad Nacional del Ambiente, quien tiene la responsabilidad de proponer regulaciones en relación
con la administración de los recursos ambientales y
el Sistema Nacional de Protección Civil, encargado de
sistemas de alerta ante la emergencia de desastres.

ción de los gases de efecto invernadero y la plani-

Un grupo importante de beneficiarios son los estu-

ficación para para implementar la gestión integral

diantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Uni-

de riesgo de desastres y la adaptación al cambio

versidad Tecnológica de Panamá, quienes tendrán

climático. Se espera que el fortalecimiento de la

la oportunidad participar en investigaciones sobre

formación de nuevos profesionales de la ingeniería

gestión integral del riesgo de desastres y adaptación

civil, ambiental y geomática en temas de cambio

al cambio climático a través de la integración en un

climático redunde en una mejor planificación ur-

grupo de investigación sobre cambio climático que se

bana considerando la variable de cambio climático

generará como producto de esta investigación. En este

en los proyectos de obras civiles.

grupo de investigación los estudiantes participantes

Los beneficiarios directos de este estudio son los grupos humanos que viven en las áreas costeras donde
se realizará el estudio, ya que tendrán la oportunidad
de conocer el grado de vulnerabilidad de sus asentamientos y podrán tomar decisiones informadas al res-

de investigaciones tendrán la oportunidad de interactuar con científicos y especialistas en estas áreas, lo
cual puede contribuir a aumentar el interés por realizar
estudios superiores en el exterior en este tema que es
prioritario para la región centroamericana.
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Análisis de riesgo
y medidas de mitigación
Riesgo

Medida de mitigación del riesgo

El inicio de un nuevo período de gobierno en Julio La participación de funcionarios de las instituciones públicas, en específico SINAPROC y ANAM será básicamente
de 2014 ocasiona cambios en los funcionarios de en el suministro de información que recogen las instituciones. Como el cambio de gobierno se realizará a partir de
las instituciones públicas que están involucrados julio de 2014, se concentrarán esfuerzos para obtener la información necesaria antes de esa fecha. No existe esa
dificultad con los participantes de la Universidad Tecnológica de Panamá, que son funcionarios con estabilidad

en el proyecto.

independiente de los gobiernos de turno.
No se tiene acceso a la información local sobre el Se han realizado reuniones previas con las autoridades competentes que manejan la base de datos en la Autoaumento del nivel del mar y sus impactos.

ridad del Canal de Panamá para garantizar el acceso a la información. Por otro lado, en cuanto a información
sobre impactos, se tiene contacto interinstitucional a través del Comité Nacional de Cambio Climático, del cual la
Universidad Tecnológica de Panamá es actualmente vice-presidente.

No se reciben los fondos oportunamente para cum- Se mantendrá una comunicación estrecha con el ente administrador de fondos, el cual es la Fundación Tecnológica
plir con el cronograma del proyecto.

de Panamá para la gestión adecuada de los fondos para el desarrollo del proyecto.

No se cuenta con la participación de los principales Se realizará un proceso de divulgación oportuna del proyecto y se involucrará a los actores en etapas tempranas
actores para la sensibilización.

del proyecto.
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