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Al cumplirse el pasado octubre de 2003, cinco años del paso del huracán
Mitch por la región se hizo necesario revisar la situación actual de este evento
en nuestro país; es por ello que el Centro de Coordinación para la Prevención
de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la colaboración de
organismos internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, realizaron
un Foro Regional sobre lecciones aprendidas, iniciativas, preparación y
capacidad de respuesta, cinco años después del evento.

Nuestro país no fue declarado como zona de emergencia a causa del
huracán Mitch, sin embargo, fue impactado por este evento hidrometeorológico,
especialmente en la Provincia de Darién. El Estado destinó recursos para
mitigar y atender las pérdidas del sector agropecuario, educación y de
infraestructuras.

Durante la emergencia del Mitch, en 1999, el Banco Interamericano de
Desarrollo colaboró con la República de Panamá a través del Sistema Nacional
de Protección Civil, con el Proyecto “Fortalecimiento de la Organización
Comunitaria en la Provincia del Darién para reducir los efectos causados por
el huracán Mitch”.

En términos de prevención la actividad en la Región es incipiente, Panamá,
no escapa a esta realidad. La experiencia del huracán Mitch dejó en evidencia
la fragilidad de los sistemas existentes respecto a este tema.
Independientemente de los esfuerzos en materia de información, campañas
de educación, cambios y ajustes en las legislaciones existentes en desastres,
los programas de desarrollo no habían integrado las entidades de planificación,
el sector privado y la sociedad civil, para prevenir y mitigar el impacto de los
desastres. Esto produjo como resultado la persistencia de desigualdades socio-
económicas y con ello, mantener poblaciones en alto grado de vulnerabilidad,
afectar desordenadamente los recursos naturales y crear situaciones de riesgo
donde éstas no deberían existir.

Por esta razón, nuestro país se ha visto en la necesidad de elaborar e
implementar una serie de proyectos de desarrollo en prevención y mitigación
de desastres, beneficiando a las regiones más vulnerables del territorio
nacional, involucrando a la población como sujetos activos de su seguridad.

El Gobierno Nacional de la Presidenta Mireya Moscoso ha impulsado
esfuerzos e iniciativas  en el tema de la prevención y mitigación de desastres,
promoviendo a través del Sistema Nacional de Protección Civil el tema de
“gestión de riesgos” como eje transversal en los procesos de desarrollo,
apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
mediante el “Proyecto de Gestión Local de Riesgo en Darién”.

Los esfuerzos deben ir encaminados a reducir vulnerabilidades actuando
sobre las causas que generan desastres y no enfocándolo solamente a la
atención de las emergencias, y de esta forma minimizaremos el número de
víctimas y personas que son afectadas o impactadas por estos eventos
adversos.
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Finalmente, a través del Ministerio de Economía
y Finanzas en el 2005 se incorporará en los proyectos
de inversión el tema de gestión de riesgos como
mecanismo para promover una política pública, que
considere la gestión del riesgo en todos los procesos
de desarrollo del país, con el fin de planificar en
función del riesgo y no con el riesgo, tratando de
reducir el impacto que dejan los eventos adversos en
la República de Panamá.

I I .I I .I I .I I .I I . EL PEL PEL PEL PEL PAÍS FRENTE A EAÍS FRENTE A EAÍS FRENTE A EAÍS FRENTE A EAÍS FRENTE A EVENTVENTVENTVENTVENTOS ADOS ADOS ADOS ADOS ADVERSOSVERSOSVERSOSVERSOSVERSOS

La República de Panamá, con una población de
aproximadamente 37% en condición de pobreza,
incluyendo la pobreza urbana que les ha obligado a
concentrarse en áreas altamente vulnerables como
San Miguelito, Chorrillo, Calidonia, Juan Díaz, Alcalde
Díaz, entre otras; patrones de desarrollo urbano
espontáneo, que no respetan las normas de
construcción; y hábitos culturales que han creado
patrones de consumo poco higiénicos (acumulación
de basura en fuentes de agua, basureros clandestinos
en cualquier esquina de la ciudad); específicamente,
las ciudades de Panamá y Colón, y con certeza el
resto de las ciudades del país viven en un constante
nivel de riesgo.

El país presenta fallas geológicas activas
importantes: Falla de Tonosi, Zona de Fractura de
Panamá, Falla de Gatún y el Cinturón deformado del
Norte de Panamá, entre otras. De producirse un sismo
fuerte, se verían seriamente afectados los centros
urbanos en particular, con las secuelas de falta de
servicios y control de enfermedades.

Eventos como el terremoto que impactó a las
provincias de Bocas del Toro y Chiriquí en 1991, el
paso del huracán Mitch en fase de tormenta tropical
cerca de las costas panameñas en la provincia de
Darién en 1998, los movimientos sísmicos en Chiriquí,
2001, y en Colón en el 2003; las trombas marinas
avistadas en el área de la Bahía de Panamá en el
2002 y en agosto de 2003; son eventos que
evidencian que es necesario la preparación y
participación comunitaria para enfrentar la
inclemencia con que los desastres han afectado a
los países de la región.

Las organizaciones encargadas de la prevención,
mitigación, atención de emergencias y desastres,
entre las que podemos mencionar al Sistema Nacional
de Protección y las instituciones que lo conforman,

han realizado esfuerzos a fin de minimizar los riesgos
que enfrentan las comunidades al ser afectadas por
eventos que ocurren en nuestro país.

Se han realizado una serie de acciones en mate-
ria de capacitación comunitaria a fin de preparar a
las comunidades y grupos especializados, con el
objetivo de fortalecer la respuesta ante eventos como
aspecto principal de la gestión; sin embargo, no se
ha dado el mismo énfasis en la evaluación y gestión
de los riesgos.

Así es como se han realizado una serie de
programas, proyectos e iniciativas que la República
de Panamá ha encaminado, con miras a salvaguardar
la vida y bienes del conglomerado social,
especialmente de aquellos que viven en zonas
vulnerables, tratando de reducir al mínimo los riesgos
a los que están expuestas dichas comunidades.

III .III .III .III .III . CCCCCOMISION NAOMISION NAOMISION NAOMISION NAOMISION NACIONAL DE CEPREDENACIONAL DE CEPREDENACIONAL DE CEPREDENACIONAL DE CEPREDENACIONAL DE CEPREDENACCCCC

La Comisión Nacional del Centro de Coordinación
para la Prevención de Desastres Naturales en
América Central (CEPREDENAC) se creó mediante
el Decreto Ejecutivo 402 del 12 de noviembre de 2002.

Se convocó a los miembros de la Comisión
Nacional de CEPREDENAC, como representantes del
País, para la elaboración del informe nacional que
documente a la región centroamericana sobre el
estado actual, las dificultades, y los avances
desarrollados, en materia de reducción de las
vulnerabilidades, en la República de Panamá, luego
del paso del huracán Mitch en 1998.

Mesa de trabajo, foro nacional de Panamá
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COMPONENTES TEMÁTICOS RESPONSABLE INSTITUCIÓN

CCCCComité Oromité Oromité Oromité Oromité Organizador del Infganizador del Infganizador del Infganizador del Infganizador del Inforororororme Nme Nme Nme Nme Nacional Macional Macional Macional Macional Mitititititch + 5ch + 5ch + 5ch + 5ch + 5

Fortalecimiento de las
Capacidades Locales para la
Gestión del Riesgo

Fortalecimiento Institucional para
la Gestión de las Emergencias

Lic. Rafael Bonilla, Sra. Kira Puga

Ministerio de Salud, Caja del
Seguro Social

Sistema Nacional de Protección
Civil

Estrategias y Planes
Sectoriales

Información, Investigación y
Sistemas de Alerta Temprana

Ing. Obdulia de Guizado, Prof.
Carmen de Moncada, Sr. Carlos
Centella

Dr. Guillermo Arana, Prof.
Federico Armién, Tec. Lorenzo
Barraza

Universidad Tecnológica, Ministerio
de Educación, Empresa de
Transmisión Eléctrica, S.A.

Coordinador General del Informe: Lic. Rafael Bonilla - Sistema Nacional de Protección Civil

Lic. Sergio Melais, Ing. Edgar
Ivancovich

Ministerio de Economía y Finanzas

# Instituciones Nacionales Comisionados
1 Sistema Nacional de Protección Civil Arturo Alvarado De Icaza, quien la Preside
2 Ministerio de Relaciones Exteriores Janio Tuñón
3 Ministerio de Economía y Finanzas Sergio Melais

Edgar Ivankovich
4 Ministerio de Educación Carmen de Moncada
5 Ministerio de Obras Públicas Federico Bécquer
6 Ministerio de Salud Guillermo Arana
7 Ministerio de Vivienda Hernando Carrasquilla
8 Ministerio de Desarrollo Agropecuario Rolando Gálvez
9 Autoridad Nacional del Ambiente Bolívar Pérez
10 Caja del Seguro Social Omar Sánchez
11 Facultad de Ingeniería Civil de la UTP Obdulia de Guizado
12 Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá Eduardo Camacho
13 Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. Edilberto Esquivel

Para la realización del informe se consultó con distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que
podemos destacar:

LLLLLa Ca Ca Ca Ca Comisión Nomisión Nomisión Nomisión Nomisión Nacional de CEPREDENAacional de CEPREDENAacional de CEPREDENAacional de CEPREDENAacional de CEPREDENAC esta inC esta inC esta inC esta inC esta intttttegregregregregrada de la siguienada de la siguienada de la siguienada de la siguienada de la siguienttttte manere manere manere manere manera:a :a :a :a :

♦ Intercambio de información interinstitucional
entre los miembros de la Comisión Nacional de
CEPREDENAC - PANAMÁ.

♦ Asociación de Municipios de Panamá.
♦ Policía Nacional.
♦ Servicio Aéreo Nacional.
♦ Servicio Marítimo Nacional.

♦ Universidad de las Américas.
♦ Agencia de Cooperación Internacional del Japón

(JICA).
♦ Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD).
♦ Centro del  Agua del Trópico Húmedo para América

Latina y el Caribe (CATHALAC).

Se convocaron otros miembros de la sociedad civil, sin embargo, no tuvimos ningún aporte por parte de ellos,
ya que no participaron del Foro Nacional que se realizó para validar el presente informe nacional.
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