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«El Día Internacional de la Madre Tierra nos brinda la oportunidad de 

reafirmar nuestra responsabilidad colectiva de promover la armonía 

con la naturaleza en un momento en el que nuestro planeta se 

encuentra amenazado por el cambio climático, la explotación 

insostenible de los recursos naturales y otros problemas creados 

por el hombre. Cuando creamos amenazas para nuestro planeta, no 

solo ponemos en peligro el único hogar que tenemos sino incluso 

nuestra futura supervivencia. Celebremos este Día Internacional 

renovando nuestra promesa de honrar y respetar a la Madre Tierra.» 

 

Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon 

 



El cambio climático tiene muchas caras. Para celebrar el Día 

Internacional de la Madre Tierra, se han recogido en todo el mundo 

imágenes de personas, animales y lugares directamente afectados o 

amenazados por el cambio climático, así como imágenes de personas 

esforzándose para hacer algo al respecto. 

http://www.earthday.org/2013/index.php 

 

 

 

Día de la Tierra 2013:  

«El rostro del cambio climático» 

http://www.earthday.org/2013/index.php
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Introducción 

La GIRH tiene por objetivo garantizar: 

 El acceso suficiente al recurso 

 La disponibilidad para el uso productivo 

 Las funciones medioambientales del agua 

¿Qué debemos 

hacer en la gestión 

de los recursos 
hídricos para 

tratar los 

problemas del 
cambio climático? 



 

 

¿Cómo puede ayudar la GIRH? 

Los cambios climáticos tendrán un gran impacto en 
los recursos hídricos: 

 

La GIRH brinda un marco de políticas y de toma de 
decisiones para las medidas de gestión de los 
recursos hídricos. 

La GIRH brinda un marco de planeamiento para los 
recursos hídricos. 

Un enfoque de GIRH brinda un sistema para la 
interacción y consulta de los grupos de interés. 

 



¿Cómo puede ayudar la GIRH? 

Al mejorar el modo en que usamos y gestionamos el agua en la 
actualidad, será más fácil tratar los desafíos del mañana  

 

Adaptación a través de medidas "duras" (infraestructura) y 
"blandas" (gestión, personas, medio ambiente). 

 

Los tres desafíos principales son: 

Establecer organizaciones dinámicas que puedan responder 
estratégica y efectivamente a las circunstancias cambiantes 

Tomar decisiones basadas en pronósticos en lugar de datos 
históricos, y gestionar las incertidumbres 

Garantizar la financiación.  
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¿Por qué es importante para tratar las 

manifestaciones de los cambios climáticos en la 

gestión de los recursos hídricos? 

 

 Impactos de los cambios climáticos en los sistemas de agua 
dulce. 

 Se proyecta que la cantidad de personas en las cuencas 
hidrográficas con mucha presión aumentará 
significativamente. 

 Las zonas semiáridas y áridas están particularmente 
expuestas a los impactos de los cambios climáticos en el 
agua dulce. 

 La temperatura más elevada del agua, la mayor intensidad 
de las precipitaciones y los períodos más largos de los 
caudales bajos causarán mayor contaminación e impactos en 
los ecosistemas, la salud humana y la confiabilidad en los 
sistemas de agua y los costos de funcionamiento. 

 Los cambios climáticos afectan la función y el 
funcionamiento de la infraestructura actual del agua, así 
como las prácticas de la gestión de los recursos hídricos 

 Se están desarrollando procedimientos de adaptación y 
prácticas de gestión de riesgos para el sector del agua. 

(Fuente: IPCC, 2007) 8 



Medidas posibles de gestión  
En una situación de falta de agua: 

 Precio del agua 

 Racionamiento del agua estacional durante las épocas de 
escasez 

 Adaptación de la producción industrial y agrícola para 
reducir el agua residual 

 Aumento de la captura y del almacenamiento de los 
residuos líquidos de la superficie 

 Reutilización o reciclaje del agua residual después del 
tratamiento 

 Desalinación del agua salada o salobre (costoso) 

 Mejor uso de los recursos hídricos freáticos (riesgo: 
sedimentación) 

 Recolección de agua de lluvia. 



Cuanto falta para que el 
reciclaje de agua sea la única 
opción 

Sobre extracción de 
aguas subterráneas 



Como podemos aumentar 
la productividad del agua? 

Demandas de la Industria 



Es la desalinización la solución 
o el problema? 

Desalinización 



Medidas posibles de gestión 

En una situación de riesgos en la calidad del agua: 

 Mejoras en los sistemas de drenaje 

 Mejora o estandarización del tratamiento del agua 

 Mejor control 

 Medidas especiales durante las temporadas de 

muchas precipitaciones.  

¿Qué clase de 

medidas especiales? 
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Esta Usted preparado para 
afrontar desastres de origen 
hídrico? 

Business  Opportunity 



Que tan seguro es su 
suministro de agua? 

Vulnerabilidad de suministro 



En que otro pais puede vivir? Variabilidad del clima 

“Tenemos que ocuparnos de los más pobres, son los más 

vulnerables al cambio climático”, que hace subir precios de los 

alimentos y genera problemas de desnutrición en los niños,  



Adaptación en diferentes niveles 

 Nivel transfronterizo 

- Tratados y acuerdos 

 Medio ambiente nacional 

favorable 

- Instituciones y leyes de los 

recursos hídricos 

 Planeamiento nacional 

- Planes, políticas y estrategias de 

la GIRH 

 Gestión de las cuencas 

hidrográficas 

- Funciones de la gestión de los 

recursos hídricos. 



Adaptación al nivel transfronterizo 

 Los acuerdos internacionales sobre el agua 

pueden verse afectados por los CC 

Revisar acuerdos. 

Incluir la flexibilidad para responder a los CC en 

el futuro. 

Incluir las medidas consideradas importantes 

ahora, como la cooperación fortalecida en la 

gestión de los recursos hídricos. 



Mejorar el medio ambiente favorable  

 Leyes de los recursos hídricos: 

¿Respaldan el enfoque integrado (GIRH)? 

¿Permiten la flexibilidad de acción para 

posibles impactos de los CC?  

 Reasignación del agua en caso de recursos reducidos 

 Protección del medio ambiente 

 Gestión de la contaminación. 



Mejorar el medio ambiente favorable -2- 

 Instituciones: Los cambios climáticos afectan a todos los 

sectores. 

 ¿Están las instituciones de gestión del agua basadas en la 

colaboración de los grupos de interés? 

 ¿Existe algún marco para permitir el planeamiento y la 

toma de decisiones colectivos sobre el clima y el agua? 

Cuanto antes comience mejor. 



Cambios climáticos en el planeamiento de 

la GIRH  
Cuando se inicia el proceso 

de planeamiento, se deben 

integrar los impactos de los 
cambios climáticos 

En la etapa de desarrollo de 
la visión y política, la 

adaptación a los cambios 

climáticos es un elemento 

adicional, no un reemplazo 

de los objetivos de la GIRH 

En el análisis de la situación, 

se incorpora la información 

climática (predicciones) y el 

análisis de los impactos Un enfoque basado en el 
principio de precaución y 

anticipatorio como la base 

de las estrategias para la 

GIRH 

Considere el papel de las 

autoridades locales y las 

organizaciones de cuencas 
hidrográficas en las 

estrategias de adaptación en 

un plan 

Los marcos legales, la 
economía y la salud, y otros 

elementos condicionales 

variables que fueron 

analizados desde los 

fundamentos para la 
implementación 

En la evaluación, se deben 

medir los resultados con 

respecto a los indicadores 

teniendo en cuenta las 
medidas de adaptación 

propuestas en el plan 

En todo el ciclo, hay 

consulta continua con los 
grupos de interés 
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Adaptación a nivel de la cuenca hidrográfica 

Las funciones típicas de la gestión de 
los recursos hídricos son: 

Asignación del agua 

Control de la contaminación 

Control 

Planeamiento de la cuenca 

Gestión económica y financiera 

Gestión de la información  

Organización de la participación de los 
grupos de interés 

Gestión de inundaciones y sequías. 
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Relacione las funciones de la GIRH con las medidas y 

los efectos 

Posibles medidas de 

adaptación 

Función de la GIRH Efecto anticipado 

Precios del agua, 

recuperación de costos, 

inversión 

Gestión 

económica/financiera 

Consumo per capita reducido 

Eficiencia mejorada 

Racionalización estacional del 

agua, reasignación, 

gestión del uso del agua 

Asignación del agua 

Control de la 

contaminación 

Disponibilidad y acceso 

mejorados 

Caudal ininterrumpido 

Función de purificación 

asegurada 

Mapeo de los riesgos de 

inundaciones y sequías, 

infraestructura, 

desarrollo de escenarios 

Planeamiento de la 

cuenca 

Impacto reducido de los eventos 

extremos 

Captura y almacenamiento 

incrementado de los 

residuos líquidos de la 

superficie. 

Planeamiento de la 

cuenca 

Disponibilidad mejorada 

Contaminantes reducidos en el 

sistema.  
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Relacione las funciones de la GIRH con las medidas y 

los efectos 

Posibles medidas de 

adaptación 

Función de la GIRH Efecto anticipado 

Reutilización y reciclaje, mejor 

regulación, presión para un 

saneamiento mejorado 

Control de la contaminación 

Asignación del agua 

Planeamiento de la cuenca 

Disponibilidad mejorada 

Contaminación reducida de los 

recursos hídricos freáticos  

Uso de los recursos hídricos 

freáticos 

Asignación del agua 

Planeamiento de la cuenca 

Disponibilidad mejorada 

Recolección de agua de lluvia, 

sistemas de advertencia 

Asignación del agua 

Participación de los grupos 

de interés 

Disponibilidad mejorada 

Daño reducido al drenaje 

Mejora de los sistemas de 

drenaje y del tratamiento del 

agua 

Control de la contaminación 

Planeamiento de la cuenca 

Contaminación reducida 

Disponibilidad y recuperación 

mejoradas 

Mejor control. Gestión de la información 

Control. 

Acción mejorada como respuesta a 

necesidades reales. 



Adaptación significa acción 

¿Cómo nos movilizamos 
para la acción? 
 

El mensaje adecuado 
para los responsables de 
tomar decisiones 

El mensaje adecuado 
para las comunidades 

Concéntrese en lo que 
podemos hacer ahora. 

Movilizar a los grupos de interés… 
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 Descentralización 

• Transferencia de las responsabilidades 

correspondientes para la gestión del 

recurso desde los ministerios del 

gobierno central a las instancias de 

gobierno local, a las corporaciones 

publicas autónomas o al sector privado 



Cuanta agua hay en su 
computadora? 

Agua Virtual 



Huella hídrica de un producto 



► el volumen de agua utilizada para producir un 

producto, sumado sobre los diversos pasos de la 

cadena de producción. 

 

► cuándo y dónde el agua se utilizó: 

una huella hídrica incluye una dimensión temporal y 

espacial.  
 

 

 

 

 

 

Huella hidríca de un producto 
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Huella Hídrica de un 

consumidor 



► el volumen total de agua apropiado para la producción de los 

bienes y servicios consumidos. 

 

► igual a la suma de las huellas hídricas de todos los bienes y 

servicios consumidos. 

 

► dimensiones de la huella hídrica 

volumen 

dónde y cuándo 

tipo de uso del agua: verde, azul, gris 
 

http://www.waterfootprint.org/index.php?page=cal/WaterFootprint

Calculator 

Huella hídrica de un consumidor 

http://www.waterfootprint.org/index.php?page=cal/WaterFootprintCalculator
http://www.waterfootprint.org/index.php?page=cal/WaterFootprintCalculator


Huella hidrica total de un consumidor en el Reino Unido 

 

 

 

 

 

 

► 60 a 65% de su huella de 

agua se encuentra en el 

extranjero. 

 

 

 

 

 

► alrededor del 3% de su huella hídrica está en casa. 

 

150 litros / día. 

► cerca del 97% de su huella hídrica es "invisible", que 

se relaciona con los productos que compra en el 

supermercado. 

 

3400 litros / día para los productos agrícolas 

1100 litros / día para los productos industriales 



Contabilidad de la Huella del 

Agua por Nación 

 

De cada país 



Huella hídrica promedio del consumo nacional en m3 por año per 

cápita en el período 1996-2005. Los países que se muestran en 

verde tiene una huella hídrica que es más pequeño que el 

promedio mundial, los países que se muestran en amarillo-rojo 

tiene una huella hídrica mayor que el promedio mundial.  

Fuente: Mekonnen y Hoekstra (2011). 



Huella hídrica promedio de Panamá: 

1364 m³ / año per cápita 

 

Parte de la huella que cae fuera del país: 

30,6% 

 

Huella global media del agua (para la 

comparación): 1385 m³ / año per cápita 



La Huella hídrica de un negocio 



Los riesgos para el negocio del agua 

riesgo físico 

riesgo reputacional 

riesgo regulatorio 

riesgo financiero 

 

Agua oportunidad para los negocios: 

ventaja, estrategía, vital para la empresa $$$$$ 

imagen corporativa 

 

RSE: Responsabilidad Social Empresarial 

RSSE:  Responsabilidad Social y Sostenibilidad Empresarial 

Huella hídrica: 

¿por qué las empresas están interesadas 



Un desarrollo sostenible, era, sin duda, la 

mejor solución para preservar la herencia 

ecológica del mañana….? 

 

 

Desarrollo sostenible: es el mejoramiento de 

la calidad de vida de las presentes 

generaciones,  con desarrollo económico, 

democracia política, equidad y equilibrio 

ecológico, sin menoscabo de la calidad de 

vida, de las generaciones futuras. 





La Seguridad Hídrica para el 
crecimiento y la sostenibilidad 

La seguridad hídrica para una economía 

verde: El agua es un ingrediente vital para la transición 

hacia una economía verde, la reducción de la pobreza, y el 

desarrollo sostenible en todos los países.  Se requiere de 

un esfuerzo continuo para mejorar la integración – 

transectorial: en particular la interrelación que existe 

entre el agua, los alimentos y la energía.  Esta 

tarea trasciende los sectores y los intereses sectoriales. 



 
 Construir con la Naturaleza: 

 

• Eco-Ciudades  

 

 

 

 

Eco-Hidrologia 

 

 

 





Y Panamá, cuando es Ciudad Verde ? 









- Seleccionar los lugares adecuados 
para desarrollar  

- Combinar funciones 

 

 

 

 
 

Planificación territorial e hídrica 



 
Cortesia deDESAR Sneek: Landustrie  

 

Sistema descentralizado de 
saneamiento y reuso de agua 

para ahorrar agua 

Innovación Tecnológica (a escala menor) 



Innovación Tecnológica  
(a escala mayor) 
 

Uso de barreras movibles 

Cortesia de NWP 



• Soluciones de uso múltiple y gestión de riesgo  
para la atención de desastres de origen hídrico 



Panamá Ante el Cambio Climático 



Panamá Ante el Cambio Climático 

El Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos 2010-2030 (PNGIRH) de Panamá, es un 

instrumento de planificación que contribuye a orientar y 

coordinar las decisiones públicas y privadas, con el fin 

último de maximizar la función económica, ambiental y 

social del agua. 



Panamá Ante el Cambio Climático 

Su objetivo central apunta a delinear una acción 

coordinada entre: 

 El sector público, en su calidad de ente normativo y 

fiscalizador, además de promotor e inversionista del 

desarrollo del sector. 

 El sector privado, como responsible del desarrollo de 

actividades económicas que impactan el recurso 

hídrico. 

 La sociedad civil y otros actores que interactúan en las 

cuencas hidrográficas, en las que no solamente sean 

parte del problema, sino también de la solución. 



Panamá Ante el Cambio Climático 

Importante a destacar:  principio de flexibilidad del plan, 

que permitirá la adecuación de los objetivos, estrategias 

e instrumentos de políticas, en la medida que cambie el 

entorno social, ambiental y económico, tanto interno 

como externo; por lo cual sus resultados deben ser 

monitoreados para generar los ajustes necesarios. 



Panamá Ante el Cambio Climático 

Apoyo del BID, ANAM y CONAPHI. 

Consta de 9 capítulos: 

Cap1. Aspectos físicos y naturales de Panamá. 

Cap2. Situación y disponibilidad del recurso hídrico. 

Cap3. Demanda actual y potencial del agua. 

Cap4. Instrumentos económicos para la gestión del agua 
en Panamá. 

Cap5. Manejo integrado de cuencas hidrográficas. 

Cap6. Cambio climático, gestión de riesgos y 
vulnerabilidad. 

Cap7. El agua en la cultura ambiental. 

Cap8. Institucionalidad del agua en Panamá. 

Cap9. PNGIRH 2010-2030. 



Panamá Ante el Cambio Climático 

Capítulo 9. Plan Nacional de Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos 2010-2030. 

 

Eje estratégico 1: Sostenibilidad del recurso hídrico. 

Eje estratégico 2: Agua y desarrollo. 

Eje estratégico 3: Agua y sociedad. 

Eje estratégico 4: Vulnerabilidad y cambio climático. 

Eje estratégico 5: Institucionalidad y gobernabilidad. 

 



Panamá Ante el Cambio Climático: Implicaciones 

Económicas 

 Actualmente los impactos del cambio climático afectan la 
economía de todas las regiones del mundo, lo que hace 
evidente que el crecimiento económico y la sostenibilidad son 
interdependientes, no se puede tener uno sin el otro, ambos se 
benefician o se impactan mutuamente. 

 

 

 



Panamá Ante el Cambio Climático: Implicaciones 

Económicas 

 Se estima que en nuestro país las pérdidas estarán entre 7% y 
10%del PIB por el impacto del cambio climático en el sector 
agrícola para el año 2050, a esto hay que sumarle pérdidas en 
el área del turismo, afectaciones en la operatividad de puertos 
marítimos y el incremento en enfermedades como malaria y 
dengue. 

 

 

 



Panamá Ante el Cambio Climático: Implicaciones 

Económicas 

 Adicionalmente, se estiman en millones de dólares las pérdidas 
causadas por desastres asociados con inundaciones, 
deslizamientos, sequía y otros, que suponen una amenaza 
permanente para el Canal de Panamá y otras importantes 
fuentes de ingresos del país. 

 

 

 



Panamá Ante el Cambio Climático: Implicaciones 

Económicas 

 Panamá fue el primero en el mundo al que se le aprobó, en 
junio de 2009, la Estrategia Nacional para REDD+ (Reducción de 
Emisiones provenientes de la Deforestación y Degradación de 
los Bosques), donde se destinaron US$. 8.9 millones 

 

 

 

 

 



Panamá Ante el Cambio Climático: Implicaciones 

Económicas 

 México, Costa Rica, Colombia y República Dominicana ya están 
tomando ventajas de los fondos disponibles a nivel mundial y 
empiezan a moverse en dirección del comercio de emisiones de 
carbono, situación de la que Panamá se puede beneficiar al 
integrarse a este sistema de comercio a nivel regional y donde 
la empresa privada juega un papel fundamental. 

 

 

 

 

 

 



Panamá Ante el Cambio Climático: Implicaciones 

Económicas 

 El potencial de Panamá en acciones de mitigación es grande, ya 
que su economía se mueve baja en carbono con proyectos como 
el Metro, Sistema masivo de Transporte Urbano (BRT), 
Saneamiento de la Bahía, Relleno Sanitario de Cerro Patacón, y 
ampliación del Canal de Panamá, entre otros. 

 

 

 



Panamá Ante el Cambio Climático: Implicaciones 

Económicas 

 Recientemente se informó que el BID aprobó un nuevo 
préstamo de 100 millones de dólares para continuar apoyando 
al país en la reducción de su vulnerabilidad a desastres 
naturales y los efectos del cambio climático. 

 

 

 

 

 



Panamá Ante el Cambio Climático: Implicaciones 

Económicas 

 Lo anterior, porque se estima que Panamá podría incurrir en 
pérdidas equivalentes a entre 5.4% y 9% del PIB, según el Índice 
de Déficit por Desastres (IDD), que analiza la capacidad 
económica de un país para hacer frente a eventos catastróficos 
que ocurren cada 100 años o más. 

 El PIB de Panamá en 2012, según la Contraloría de la República, 
es de 23,253.6 millones de dólares. 

 

 

 

 

 



Panamá Ante el Cambio Climático: Implicaciones 

Económicas 

 “Han contribuido a la creciente vulnerabilidad de Panamá el 
crecimiento urbano acelerado, el desarrollo de infraestructura 
en zonas de riesgo, el cambio intensivo en el uso de la tierra y 
la degradación ambiental de las cuencas hidrográficas. Se 
destaca la vulnerabilidad económica de sectores como la 
agricultura y el turismo, así como de la cuenca del Canal de 
Panamá”(BID, 2012). 



Panamá Ante el Cambio Climático: Implicaciones 

Económicas 

 En la última década, el Gobierno de Panamá realizó ocho 
declaraciones de emergencia. La más reciente, en diciembre de 
2010, fue producto de fuertes y prolongadas lluvias que 
obligaron a cerrar el tránsito por el Canal de Panamá, hecho 
que solo había ocurrido cuatro veces en sus 96 años de 
operación, y que además dejaron a gran parte de la Ciudad de 
Panamá sin servicio de agua potable por varias semanas. El BID 
aprobó US$20 millones en abril de 2011 para apoyar al país en 
la atención a este evento. 



Panamá Ante el Cambio Climático: Implicaciones 

Económicas 

 Sólo para las lluvias del año 2010, las pérdidas están cerca de 
US$. 170 millones; y del 2012, el monto asciende a los US$. 
35.1 millones, únicamente en reclamos a las aseguradoras, 
siendo la Zona Libre de Colón una de las más afectadas 
económicamente. 

 

 

 

 

 

 



Efectos del Cambio Climático en Panamá 

 Islas y costas desaparecen por subida del nivel del mar 

• Las áreas de Panamá: Azuero, Guna Yala, Colón, Bocas del Toro, 

Chame, Tonosí y Chiriquí, están siendo afectadas por las 

consecuencias del cambio climático, ya padecen las 

repercusiones del aumento del nivel del mar y los grandes 

oleajes que se reportan en el país. 

 

 

 

 

 

 

• Guna Yala conformado por: 

365 islas e islotes, 49 están 

poblados. 

• Hay planes para el traslado 

de tres comunidades: 

Ustupo, Playón Chico y Nula 

Tupe, que están expuestas a 

inundaciones. 

 

 

 

 

 

 



Isla de Bocas del Toro 





Efectos del Cambio Climático en Panamá 

INUNDACIONES. Las lluvias 

ocurridas en noviembre de 

2012 dejaron 6 mil 500 

personas afectadas. 

Informes de la Comisión 

Económica para América 

Latina y el Caribe indican 

que en Panamá el impacto 

del cambio climático 

costará $6 mil 825 millones 

hasta 2100.  



Efectos del Cambio Climático en Panamá 

INUNDACIONES. Las lluvias 

ocurridas en noviembre de 

2012 dejaron 6 mil 500 

personas afectadas. 

Informes de la Comisión 

Económica para América 

Latina y el Caribe indican 
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del cambio climático 
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1. La Purísima es la tormenta que se dio en la Cuenca 

Hidrográfica del Canal de Panamá del 7 al 9 de diciembre de 

2010 



2. La Purísima es la tormenta más fuerte, en volumen de 

agua en 3 días, que se ha dado en la historia de la CHCP 
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Volúmenes máximos registrado en tres días consecutivos en la 
estación Chico en el río Chagres y en el lago Alhajuela  (MMC) 

APORTES MAXIMOS ESTACION CHICO aportes MAXIMOS LAGO ALHAJUELA





3. La Purísima causó que el Canal de Panamá utilizara las 

alcantarillas de las esclusas para desalojar el exceso de agua 

del lago Gatún lo que causó la suspensión del tránsito de 

buques, por cuarta vez en su historia (1914 – 2010) 



Fechas en que el Canal de Panamá ha “Suspendido” o 

Reprogramado el Tránsito de Buques Debido a 

Operaciones de Vertido por las Alcantarillas de las 

Esclusas 

 1. Tormenta del 20 al 24 de octubre de 1923 

 

 2. Tormenta del 7 al 9 de noviembre de 1931 

 

 3. Tormenta del 27 al 28 de noviembre de 1932 

 

 4. Tormenta del 7 al 9 de diciembre de 2010 

1. Morrow, J.J, 1924, The Military Engineer, Vol. XVI, No. 86 
2. Panama Canal Company Annual Report, 1932 
3. U.S.A. CONGRESSIONAL RECORD, Proceedings and Debates of the 83rd Congress, 

Second Session, May 3, 1954 
4. Autoridad del Canal de Panama, 2011, Informe sobre la Tormenta La Purisima. 



4. La Purísima disparó más de 500 deslizamientos de tierra 

en la parte alta de la cuenca del Embalse Alhajuela.  Región 

cubierta en un 84.3 % de bosques maduros 



5. La Purísima es la tormenta que mayor cantidad de 

sedimentos, debido a deslizamientos de tierra, ha aportado 

al embalse Alhajuela en su historia, causando el colapso 

de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte  



Toma de Agua del 

IDAAN 

25 de agosto de 2010  

29 de diciembre de 2010 



6. La mayor cantidad de sedimentos en la CHCP son 

producidos en la parte alta de la subcuenca del embalse 

Alhajuela, que es la parte menos deforestada de la Cuenca 

del Canal. 



Latinoamérica es muy vulnerable al 

cambio climático 

Latinoamérica es muy vulnerable al cambio climático   Mundo-Ultima Hora   La Prensa Panamá.mp4


MUCHAS GRACIAS 

Agosto, 2010 - río Caldera, Boquete, Chiriquí 
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