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Hoy en día, el Cambio Climático se constituye como una verdadera amenaza para el mundo, resultado de impactos derivados de 

la modificación del sistema climático. Pues las tendencias en daños y eventos desastrosos tienden a aumentar y a poner en peligro 

los bienes y las vidas de personas que viven en regiones donde las condiciones extremas del clima, de los suelos, desarrollan un 

efecto nocivo e incrementan su nivel de vulnerabilidad. Se avecinan problemas mayores de disponibilidad alimentaria, dificultades 

de vivienda, elevación del nivel del mar, problemas de dengue, sika, chikungunya, temperaturas extremas que afectan a poblaciones 

especialmente, de áreas rurales que no estén preparadas.

La Cruz Roja de Changuinola, ha visto los efectos del cambio climático en la región. Exceso de lluvias han amenazado las viviendas 

de muchas familias, ocasionado deslizamientos de carreteras, pérdida de cultivos, la aparición con mayores frecuencias de 

vendavales, nuevas enfermedades y por consiguiente deterioro en las condiciones de vida de las personas principalmente las que 

viven en condición de pobreza.

En esta dirección, con el apoyo financiero de la Cruz Roja Panameña, se ejecuta el proyecto” FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, BASADO EN LA COMUNIDADAD EN ÁREA FRONTERIZA. El cual está trabajando 

para informar correctamente a la población en temas de reducción de riesgos de desastres, atención al cambio climático y sobre 

todo fortalecer la resiliencia de la población.

Desde nuestra misión y visión, creemos que es posible convertir esta situación en oportunidad, y que aún estamos a tiempo de 

realizar acciones; estableciendo sinergias y estrategias entre países colindantes, instituciones del Estado, organizaciones de la 

sociedad civil y la empresas privada, realizando esfuerzos para invertir la tendencia, y aprovechar la ventaja que representa la región, 

que aún mantiene una biodiversidad sin mucha afectación. 

Agradecemos a todas las personas, comunidades, instituciones y organizaciones que han contribuido con esta iniciativa.

Dr. Luis A. Campillo R.

Presidente Comité Local de Changuinola
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 “Nuestro trabajo de adaptación al cambio climático consiste en ampliar las medidas 
de reducción del riesgo de desastres y fortalecer los métodos tradicionales de hacer 
frente a los desastres que sean pertinentes en situaciones ambientales concretas.” 
“Asimismo, ayudamos a mitigar el progresivo avance del cambio climático mediante 
la sensibilización y la movilización social para promover un desarrollo sostenible de 
las comunidades que optimicen su “huella de carbono””. 1

En el año 2002 la Cruz Roja Neerlandesa y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) 

crearon el Centro sobre el Clima y preparación para desastres de la Cruz Roja y Media Luna Roja el cual tiene su sede en los Países 

Bajos. Su quehacer se enfoca en la coordinación y ejecución de programas de reducción del riesgo de desastres, y facilitar la 

cooperación de dichas sociedades, con el apoyo de científicos especialistas en el clima y responsables políticos para fomentar 

programas, investigaciones y otros proyectos que refuercen la resiliencia de las personas vulnerables. 

Desde la creación del centro del clima, más de 50 sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media luna Roja han desarrollado 

proyectos sobre Cambio Climático a lo largo y ancho del planeta. Estas experiencias han dado resultados positivos que permiten 

proyectar nuevas estrategias y lograr socios para llegar a comunidades más vulnerables de acuerdo con la realidad de cada una de ellas. 

La Cruz Roja Panameña y especialmente el Comité Local de Changuinola, ejecutan el primer proyecto piloto” Fortalecimiento de 
Capacidades para la Adaptación al Cambio Climático Basado en la Comunidad en área Fronteriza”, en el proyecto participan 

las comunidades de Guabito, Las Tablas, Puente Medio, Puente Blanco, Kúkula pertenecientes al Distrito Changuinola, Provincia de 

Bocas del Toro-República de Panamá y con la intención de se proyecte en un futuro hacia las Comunidades de la Región Fronteriza 

de Costa Rica, ya que el medio ambiente a este nivel no tiene barrera o muro, y el problema es mutuo, al igual que su afectación.

Lo anterior, con el fin de iniciar un proceso de conocimiento y preparación bajo un lenguaje común que permita desarrollar 

capacidades y fortalezas en cuanto a las necesidades de sistemas de alerta temprana, estrategias de mitigación y adaptación, 

programas de respuesta y de recuperación en zonas vulnerables y, en general, construir con las comunidades ubicadas en el cordón 

fronterizo entre Panamá y Costa Rica, un panorama científico y humanitario respecto al Cambio Climático y lograr acuerdos entre 

ambas naciones sobre este tema. En este conjunto de láminas se presentan los principales contenidos desarrollados y algunas 

medidas de adaptación surgidas desde los y las participantes del Proyecto. 

LA CRUZ ROJA
Y EL CAMBIOCLIMÁTICO

EL PROYECTO

1 Estrategia 2020 de la Cruz Roja Internacional
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, 

BASADO EN LA COMUNIDAD

CAMBIO CLIMÁTICO 
CONCEPTOS GENERALES  

TIEMPO Y CLIMA UNA CUESTIÓN DE TIEMPOS

A menudo decimos o podemos escuchar frases como: 

“Hoy hizo un buen tiempo”, “El tiempo de mañana será 

lluvioso”. El clima de Bocas del Toro es lluvioso.

Entonces surge la pregunta: 

¿Son tiempo y clima lo mismo?   
¿Qué es el tiempo y qué es el clima?

•  Cuando hablamos de tiempo, nos referimos a la temperatura, presión 

atmosférica, dirección y fuerza del viento, cantidad de nubes, humedad 

etc., registrados en un lugar específico en un momento específico.

•  Cuando hablamos de clima, nos referimos a las condiciones de 

lluvia, sequía, viento o calor durante períodos largos de tiempo, es 

decir, muchos años.

«Tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas en un lugar y 
momento específico. Clima se refiere a las condiciones atmosféricas 
en períodos más largos de tiempo.»

¿ES LO MISMO CAMBIO CLIMÁTICO Y CALENTAMIENTO GLOBAL? 

Calentamiento global es el término utilizado para referirse al aumento de la temperatura promedio del planeta  y de los océanos. 

•  El calentamiento global ocurre cuando la cantidad o concentración de los  gases, como el dióxido de carbono (CO2), que normalmente 

se encuentran en la atmósfera aumentando (de manera que) el calor proveniente del sol, ya no puede escapar del planeta. (El efecto que 

causa el aumento en exceso de los gases), atrapando el calor en la tierra se le conoce como efecto invernadero; y a los gases que lo causan 

se les llama gases de efecto invernadero.

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) pasadas y actuales han sometido a la tierra a un calentamiento global, 
provocando alteraciones en el clima que afectan tanto a los ecosistemas como a las sociedades humanas actuales y futuras.

Fuente imagen: http://changuinola.bocas.com



En síntesis: es la modificación de  los climas 

mundiales, más allá de las variaciones 

“naturales” que siempre sufren.2 

Para lidiar con los efectos del cambio 

climático existen dos medidas a tomar: 

la mitigación y la adaptación. Ambas 

medidas están interrelacionadas.

¿QUÉ SIGNIFICA ADAPTARSE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO?

Según el Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático (IPCC) la adaptación al 

Cambio Climático se refiere:3

“Al ajuste de los sistemas 
naturales y humanos 
como respuesta a 
estímulos climáticos 
actuales o esperados y 
sus impactos,reduciendo 
el daño causado 
y potenciando las 
oportunidades de este 
cambio en el clima”

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
ADAPTARNOS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO?

Las diferentes condiciones del clima y 

su variabilidad producto del aumento 

de las emisiones de GEI, están 

provocando la ocurrencia de fenómenos 

hidrometerológicos como fuertes 

inundaciones o sequías, estos afectan 

negativamente a los seres humanos como 

también en los sistemas productivos 

y ecosistemas naturales. Por lo tanto 

es necesario establecer y fortalecer los 

esfuerzos de cooperación local y nacional 

para reducir los impactos en el corto y 

largo plazo; que puede hacerse también 

con la cooperación e intervención de las 

naciones fronterizas.

2   Guía para comprender el Cambio Climático en 
Panamá. MiAMBIENTE.2014.

3   Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) se creó en 1988 con la 
finalidad de proporcionar evaluaciones integrales 
del estado de los conocimientos científicos, 
técnicos y socioeconómicos sobre el cambio 
climático, sus causas, posibles repercusiones y 
estrategias de respuesta. 

• Para adaptarnos al cambio climático requerimos asumir de 

manera responsable y oportuna algunos elementos previos, a 

fin de realizar las acciones:

• Contar con información actualizada y accesible de manera 

oportuna para todos. No podemos adaptarnos a algo si no 

sabemos cómo va cambiando.

• Sensibilización a todos los niveles comunales y educativos 

sobre el tema del cambio climático.

• Coordinación entre las diferentes instituciones y organizaciones 

para no duplicar esfuerzos.

• Promover una política de Estados y lograr acuerdos, que 

ayuden a una cooperación fronteriza y minimizar gastos para 

una respuesta apropiada

• Contar con recursos técnicos y materiales

• Participación de todos los actores y sectores

• Incentivar y concienciar a las comunidades a ambos lados de la 

frontera (siendo la CRUZ ROJA la entidad que podría coordinar 

a ambos lados)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PROPUESTAS DESDE LAS COMUNIDADES

En Panamá tenemos algunas 
experiencias exitosas que se 
están implementando por 
ejemplo: Alianza por el millón de 
hectáreas reforestadas a 20 años, 
protección de bosques y cuencas 
hidrográficas, construcción de 
estufas ecológicas. 

Fuente imagen: http://www.miambiente.gob.pa
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Los efectos del cambio climático en la infraestructura son en su mayoría producto del aumento en la frecuencia e intensidad de los 

fenómenos hidrometerológicos extremos. Por ejemplo:

• Pérdida y deterioro de las viviendas por inundaciones y deslizamientos.

• Colapso por causa de eventos meteorológicos extremos: destrucción de caminos, puentes, plantas de distribución de agua, viviendas, 

escuelas, centros de salud.

• Problemas de sedimentación en las plantas de tratamiento de agua potable por exceso de lluvias.

•  Bloqueos de carreteras por deslizamientos de tierras.

• Descontento social por respuestas tardías del Estado a los efectos del cambio climático.

CAMBIO CLIMÁTICO 
GESTION DE RIESGOS   
E INFRAESTRUCTURA  

IMPACTO EN LAS COMUNIDADES 

La gestión de riesgos de desastres desempeña una 

función cada vez mayor en la intervención respecto 

a los efectos del cambio climático. En el ámbito de la 

comunidad se debe de capacitar a la población para 

mejorar la prevención y preparación para afrontar los 

riesgos. En las situaciones de emergencia, los grupos 

más vulnerables (los pobres, los ancianos, las mujeres y 

los niños) son los que más sufren de hambre y privaciones. 

La gestión del riesgo de desastres es un 
proceso permanente cuyo objetivo es la 
reducción, previsión y control de los factores 
del riesgo (Amenaza-Vulnerabilidad). 
Incluye amenazas de origen natural, social y 
antropogénicas.

Fuente imagen: http://wvw.aldia.cr - Mayela López



EDIFICAR LAS CASAS Y COMUNIDADES EN 
LUGARES SEGUROS

Para ello no debe permitirse la ubicación de viviendas en los 

siguientes lugares:

• Zonas con riesgo de deslizamiento o debajo de cerros  

muy empinados.

• Zonas inundables.

• Zonas de alta peligrosidad sísmica.

• Sobre humedales o terrenos pantanosos.

• Con antecedente de riesgos locales.

MEJORAR LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

El Sistemas de Alerta Temprana es uno de los elementos 

principales, ya que contribuyen, efectivamente, a evitar la pérdida 

de vidas y disminuir el impacto económico y material en las 

poblaciones vulnerables y afectadas por los cambios climáticos. 

La funcionalidad de estos sistemas se fundamentan en el 

conocimiento de la existencia de riesgos, en la activa participación 

de las comunidades, en un compromiso institucional que 

involucra a la educación como factor indispensable para la toma 

de conciencia ciudadana y la diseminación eficiente de las alertas, 

además de garantizar una preparación constante.

• Instalación de estaciones meteorológicas para monitoreo comunal

• Establecimiento de protocolos para atención de  

emergencias binacionales

• Mantener un sistema de comunicación efectivo.

CONSTRUIR LAS CASAS SEGÚN LOS SIGUIENTES 
PRINCIPIOS:

• Incorporar en los diseños de viviendas la ventilación natural 

cruzada para favorecer el régimen térmico de los locales 

(ventanas en todos los locales y en posiciones opuestas para 

que circule el aire).

• Utilizar materiales aislantes del calor.

• Orientar las casas de acuerdo al recorrido solar para disminuir el 

sobrecalentamiento de superficies.

• Propiciar la máxima iluminación natural en los espacios 

interiores de las viviendas.

• Utilizar preferiblemente colores que reflejen la luz solar  

(colores claros).

• Orientar  las viviendas con los vientos locales.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PROPUESTAS DESDE LAS COMUNIDADES

Lo más importante: mantenerse informado 
y cumplir siempre con las medidas que 
oriente el SINAPROC y la Cruz Roja, para 
evitar perdidas de vidas humanas.

En la gestión de riesgos de desastres, el Comité Local de la Cruz 

Roja ha creado comités de gestión que lidera con Protección Civil, 

para la coordinación y ejecución de las alertas tempranas y las 

acciones locales. Utilizando los conocimientos actuales de las 

comunidades, para pronosticar y gestionar los desastres.

Fuente imagen: http://www.prensa.com
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Se estima que el costo de los daños directos 
para la salud (es decir, excluyendo los costos 
en los sectores determinantes para la salud, 
como la agricultura, el agua y el saneamiento) 
se sitúa entre 2000 y 4000 millones de dólares 
(US$) de aquí al 2030.

El cambio climático influye en los determinantes 

sociales y ambientales de la salud, por ejemplo: un 

aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y 

una vivienda segura. Según  prevé la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), entre 2030 y 2050 el cambio 

climático causará unas 250.000 defunciones adicionales 

cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la 

diarrea y el estrés calórico.4 

4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/es/

CAMBIO CLIMÁTICO 
Y SECTOR SALUD

IMPACTO EN LAS COMUNIDADES
Fuente imagen: http://phil.cdc.gov/phil/home.asp

Fuente imagen: Cruz Roja-Comité Local de Changuinola



• Mejoramiento de los servicios de salud

• Aumento de la consciencia sobre el impacto del cambio 

climático en la salud humana.

• Fortalecimiento del sistema de vigilancia para las enfermedades 

sensibles al clima.

• Mayor  investigación sobre “clima y salud”.

• Implementación de un plan de educación y comunicación 

sobre “cambio climático y salud”.

• Establecimiento de canales de comunicación del sector salud 

con las comunidades.

• Tomar conciencias de las implicaciones económicas y laborales 

al  enfermarse.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PROPUESTAS DESDE LAS COMUNIDADES

IMPACTOS EN EL SECTOR SALUD

• La región de Changuinola forma parte del foco de 

Leishmaniasis localizado principalmente en el área del Teribe.

• Los vectores transmisores del Virus del Dengue, enfermedad 

cuya incidencia mundial ha aumentado considerablemente 

en los últimos tiempos, ya están enfrentando a la región con la 

posibilidad de aparición de brotes por la constatada presencia 

de vectores competentes para transmitir el virus. La expansión 

de los mosquitos del género Aedes, fundamentalmente Ae. 

aegypti (responsable de la transmisión del dengue, chikunguya 

y zika) y el Ae.albopictus representan un riesgo en el presente y 

a mediano plazo para la salud pública.

• Problemas de seguridad alimentaria, con un consecuente 

aumento probable de los niveles de desnutrición en 

la población.

• Incremento en casos de diarrea y otras enfermedades 

transmitidas por el agua.

• Aumento de estrés térmico, enfermedades respiratorias y 

cutáneas, por olas de calor.

• Migración humana forzada debido a inundaciones y 

degradación ambiental.

• Muertes y lesiones por inundaciones y deslizamientos 

 de terreno.

• Perdidas económicas y laborales por las enfermedades

Fuente imagen: Cruz Roja-Comité Local de Changuinola
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CAMBIO CLIMÁTICO 
Y AGRICULTURA

Panamá es un país con dependencia en gran medida 

de esta actividad económica, en  ese sentido es muy 

importante señalar la trascendencia que tienen y 

tendrán las acciones de adaptación y mitigación al 

cambio climático, debido a que, de no implementarse, 

se podría poner en serio riesgo el desarrollo y la 

subsistencia de las pequeñas comunidades rurales 

como estas,  que dependen del sector agrícola.

Un medio ambiente degradado no puede sostener un ciclo de producción y eso es un daño a la agricultura. Desde las comunidades se 

promueven iniciativas para la conservación del medio ambiente, en el marco del proceso de producción. La regla general es promover la 

conservación de la tierra y el agua, mientras se potencia la reforestación. Plantar árboles frutales y maderables tiene múltiples beneficios 

para la conservación de la tierra, porque implica sombra y barreras contra el viento.

Si queremos proteger los bosques, hay que fortalecer el trabajo con los agricultores a partir de buenas prácticas, los productores puedan 

lidiar con los efectos del cambio climático.

La región es una de las zonas más vulnerables 
a eventos meteorológicos extremos, como 
inundaciones, que causan pérdidas de cultivos. 

IMPACTO EN LAS COMUNIDADES
Fuente imagen: http://wvw.aldia.cr - Mayela López



IMPACTOS EN EL AGROPECUARIO

• En el caso particular de Panamá, además de ser dependiente 

de la agricultura, la pobreza extrema es otro grave problema 

especialmente en el área donde se desarrolla el proyecto, 

particularmente población indígena que se encuentra con 

mayores problemas de nutrición, educación, salud, acceso a 

servicios de electricidad, transporte y agua potable y, por tanto, 

se esperaría que pudiera ser afectada de manera considerable 

por el cambio climático.

• Empeoraría el actual desequilibrio que hay en la producción 

de alimentos entre las regiones lluviosas, las tropicales como el 

caso de Bocas del Toro

• Se modificaría sustantivamente la distribución y cantidades de 

pescado y de otros productos del mar, que ya se están viendo, 

creando un caos en las actividades pesqueras de la región.

• Avanzarían plagas y enfermedades portadas por vectores hacia 

zonas donde antes no existían.

• El productor local de plátano y banano se está viendo afectado 

de igual manera LA EMPRESA productora mayoritaria (y fuente 

de trabajo) que produce en ambos lados de la frontera por 

consiguiente se genera un gran impacto socioeconómico.

• La adaptación del sector agrícola requiere trabajo a diferentes 

escalas, desde la parcela o finca, empresas  productoras, hasta  las 

instituciones del sector lideradas por el gobierno nacional. 

• La diversificación de los ingresos, promoviendo actividades 

complementarias a los medios de vida agrícolas, para disminuir la 

sensibilidad vulnerabilidad de las comunidades rurales.

• Modificación de las épocas de siembra de cultivos como arroz, 

maíz, plátano dependiendo del factor climático. (lluvioso o seco).

• Mejoramiento genético de cultivos.

• Acciones en pro de la conservación del suelo, el uso eficiente del 

agua y el mantener una cobertura arbórea en la finca ayudan a 

paliar estos efectos negativos.

• La cobertura vegetal del suelo y las raíces de los árboles 

mejoran la absorción del agua por parte de la tierra durante un 

aguacero. Posteriormente, esta se libera a través de quebradas 

y ríos. Asimismo, el combinar árboles y cultivos ayuda a regular 

la temperatura, lo cual disminuye la prevalencia de pestes y 

enfermedades que perjudican la productividad de la finca.

• Introducción de nuevas variedades de cultivos y forrajes y 

reubicación de cultivos.

• La combinación de cultivos como el cacao con árboles  

es una alternativa.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PROPUESTAS DESDE LAS COMUNIDADES

Fuente imagen: Cruz Roja-Comité Local de Changuinola
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La masa de tierra del istmo de Panamá se formó tras 

una erupción volcánica hace millones de años…La 

formación del istmo de Panamá según investigadores, 

desempeñó un importante papel en la biodiversidad 

del Planeta. El puente creado naturalmente, hizo más 

fácil la migración de animales y plantas, entre los dos 

continentes americanos.  Este evento se conoce en 

paleontología como el Gran Intercambio Americano.

Al igual que en las Edad del Hielo, en 
medio de las grandes heladas, los animales 
se vieron obligados a migrar del sur hacia 
el norte de América y del norte hacia el 
sur. Muchos de los grandes animales se 
presume pasaron por Panamá.

De sur a norte viajaron las zarigüeyas, armadillos y el puerco espín; mientras que de norte a sur osos, y mapaches, por mencionar algunos; sin 

embargo, el último ser viviente en cruzar el puente istmeño hace 13 mil millones de años fue el ser humano y lo hizo acompañado del perro.

Sin embargo en la actualidad el istmo de Panamá, no escapa a los cambios producto del cambio climático, el cual se ha se ha constituido 

en una de las principales amenazas para el equilibrio de la naturaleza y esto significa en concreto que lo que está en juego es algo tan vital 

como la biodiversidad y el mantenimiento de los ecosistemas. 

CAMBIO CLIMÁTICO 
Y BIODIVERSIDAD

IMPACTO EN LAS COMUNIDADES
Fuente imagen: Cruz Roja-Comité Local de Changuinola



PANAMÁ CUENTA CON UNA POLÍTICA NACIONAL 
DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Desde el año 2007 se creó la Política Nacional sobre Cambio 

Climático, posteriormente la Estrategia Nacional la cual es una 

herramienta. Para facilitar la implementación de la Política 

Nacional de Cambio Climático en el territorio Panameño. 

PRINCIPIOS DE LA POLITICA L A ADAPTACIÓN

1. Atención a los grupos más vulnerables 
para reducir la pobreza y desigualdad 
relacionada con el impacto del  
cambio climático. 

2. Compromiso de las políticas públicas 
de Estado de dirigirse hacia la 
resiliencia y adaptación al  
cambio climático. 

3. Participación e inclusión social para 
reducir la vulnerabilidad y generar 
capacidades de adaptación

• Reforestar áreas degradadas con especies nativas

• Creación de corredores biológicos migratorios

• Protección de manglares y humedales

• Fomentar la pesca responsable

• Educación ambiental para sensibilizar sobre caza y tala ilegal.

• Conservación y preservación de áreas naturales

• Promover manejos agroforestales

• Sistema de Reducir, Reutilizar, y Reciclaje

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
PROPUESTAS DESDE LAS 
COMUNIDADES

Fuente imagen: http://wildlifeofhawaii.com/



El Cambio Climático, es un compromiso de 
todos y todas, únase a esta tarea…

Comité Local de Changuinola

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, 

BASADO EN LA COMUNIDAD

CAMBIO CLIMÁTICO 
AGUA Y SANEAMIENTO

El Calentamiento Global está modificando el 

comportamiento del ciclo hidrológico: El aumento del 

contenido de vapor de agua en la atmósfera; variación 

de las características, intensidad y valores extremos de la 

precipitación; disminución de la capa de nieve y fusión 

generalizada del hielo; cambios en la humedad del 

suelo y de la escorrentía.

Objetivo 6: De las metas de desarrollo sostenible

 “Garantizar la disponibilidad de agua , su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos”

Todos estos aspectos ya han sido reportados por las diferentes entidades científicas que vienen monitoreando el comportamiento del 

ciclo hidrológico. Asimismo, las proyecciones relacionadas con el agua y el saneamiento, tampoco no son nada prometedores. Para 

enfrentar los episodios de sequía o de inundación a los que se exponen las comunidades y sus familias, se requiere diseñar acciones 

que busquen dar respuesta a las vulnerabilidades y detectadas en agua potable y saneamiento básico y su afectación por las amenazas 

hidroclimatológicas presentes y futuras.

IMPACTO EN LAS COMUNIDADES
Fuente imagen: http://elpais.com



• Mejoramiento en la operación de instituciones como el IDAN-

MINSA, responsables de la gestión del agua

• Acciones para reducción de consumo y contaminación de agua

• Protección de zonas de recarga acuífera, promover la 

reforestación y prácticas agroforestales.

• Realizar proyectos demostrativos de cosecha de agua de lluvia

• Comités de vigilancia de la calidad de agua

• Mejorar y educar para la disposición de basura

• Capacitación para el manejo higiénico de los alimentos

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
PROPUESTAS DESDE LAS 
COMUNIDADES

Fuente imagen: Cruz Roja-Comité Local de Changuinola

Fuente imagen: Cruz Roja-Comité Local de Changuinola



El Cambio Climático, es un compromiso de 
todos y todas, únase a esta tarea…
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, 

BASADO EN LA COMUNIDAD

CAMBIO CLIMÁTICO 
Y EDUCACIÓN

La educación es un factor esencial en los procesos de adaptación 

al cambio climático. Ayuda a la gente a entender y abordar 

las consecuencias del calentamiento del planeta, los motiva a 

modificar sus actitudes y conductas, y les ayuda a adaptarse a las 

tendencias vinculadas al cambio climático.  

En ese sentido desde el abordaje comunitario, la educación debe 

centrarse en el fortalecimiento del valor de la dignidad humana, 

lo que permitirá sentar las bases para lograr actitudes amigables 

con el ambiente, necesarias para orientar los hábitos de consumo 

y disposición final responsable, que se traducen en una mejora 

en la calidad de vida de la población en general. Y sobre todo la 

educación en la niñez y juventud para el cambio de paradigmas.

“...la educación debe centrarse en el 
fortalecimiento del valor de la  
dignidad humana...”

ARTÍCULO 6 CONVENIO MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO 

a) Promoverán y facilitarán, en el plano nacional y, según proceda, en los planos subregional 
y regional, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y según su capacidad 
respectiva: • Elaborar y aplicar programas de educación y sensibilización sobre el Cambio 
Climático y sus efectos. • Facilitar el acceso a la información y la participación en el estudio 
del Cambio Climático. •Promover la formación del personal científico, técnico y directivo.

IMPACTO EN LAS COMUNIDADES
Fuente imagen: Cruz Roja-Comité Local de Changuinola



 EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

La educación ambiental se convierte en una poderosa 

herramienta e instrumento para conseguir:

• Desarrollar una conciencia ciudadana que permita disminuir 

las emisiones de gases efecto invernadero y promueve el 

Desarrollo Sostenible transgeneracional con enfoque de género 

y multiculturalidad.

• Formación de formadores y formadoras, para adquirir nuevas 

actitudes, que permita un manejo adecuado de los bienes y 

servicios ambientales, desde las comunidades locales.

• Prepararse para los futuros escenarios climáticos a los que habrá 

que adaptase. 

• Propiciar un cambio del modelo de desarrollo, hacia otro más 

solidario y respetuoso con el medio ambiente.

• Sensibilizar a los jóvenes- un nexo clave -para el cambio de 

actitud y de conducta, y la influencia que puedan ejercer en los 

adultos y en el futuro.

• Promoción de la conciencia ambiental desde un modelo 

participativo que permita el cambio de actitudes frente al 

cambio climático, a través de procesos de sensibilización, 

formación y capacitación que contemplen propuestas 

integrales  y éticas que revaloren la dignidad humana y su 

relación con la naturaleza.

• Elaboración y divulgación de materiales informativos y 

educativos sobre cambio climático.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PROPUESTAS DESDE LAS COMUNIDADES

Fuente imagen: Cruz Roja-Comité Local de Changuinola



El Cambio Climático, es un compromiso de 
todos y todas, únase a esta tarea…
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, 

BASADO EN LA COMUNIDAD

• Si bien el cambio climático es una realidad con alto impacto 

en el desarrollo del país, también es una oportunidad para 

hacer mejor las cosas, y mejorar nuestras conductas y hábitos, 

a fin de hacer un uso responsable de los recursos, sobre todo 

tierra y agua.

• Para lograr cambios a escala local es necesario que las 

medidas se centren en las comunidades y que sean 

respaldadas por la voluntad política a alto nivel y con la 

transferencia de recursos y de toma de decisiones.

• El cambio climático no tiene fronteras los efectos son 

comunes para ambos lados, la cooperación entre países 

ayudaría a mitigar sus efectos .

• Los impactos del cambio climático, la vulnerabilidad, la 

capacidad de adaptación y las barreras a la adaptación son 

específicos de cada lugar y cambiarán a lo largo del tiempo, 

pero los procesos necesarios para que la adaptación apoye a 

los más vulnerables serán similares.

• Las comunidades que están ubicadas en zonas de frontera, 

requerimos contar con protocolos de atención especialmente 

para problemas ocasionados por fenómenos de  

vulnerabilidad climática.

• Aprender a adaptarse es tan importante como cualquiera de 

las intervenciones específicas de adaptación. Un enfoque a 

la adaptación basado en la comunidad funciona, incluso en 

medio de la incertidumbre, si combina actividades dirigidas a 

hacer frente a las amenazas actuales, a gestionar el riesgo y la 

incertidumbre, y desarrollar la capacidad de adaptación.

LECCIONES APRENDIDAS

Históricamente Panamá y Costa 
Rica han tenido relaciones de buena 
vecindad y han sabido convivir 
y compartir los retos, que ha 
presentado la naturaleza, ahora toca 
seguir fortaleciendo esa coordinación 
para hacer frente al cambio climático.

Fuente imagen: Cruz Roja-Comité Local de Changuinola



El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas 
para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos 
del Calentamiento Global, su aplicabilidad será desde el año 2020, cuando 
finalice la vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo fue negociado durante 
la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195 países 
miembros y adoptado el 12 de diciembre de 2015.
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