Avances contra la
contaminación en
los océanos

Educación bilingüe
para comunidad
Gunadule

Saneamiento
integral en
Panamá Oeste

SEPTIEMBRE 2018

De potreros
a selvas en la
Cuenca del Canal

La revista oficial del
Centro Internacional para
el Desarrollo Sostenible

La revista oficial del
Centro Internacional
para el Desarrollo
Sostenible

Contenido

Dirección ejecutiva
Dr. Juan Moreno

Notas cortas

Dirección revista CIDES
Andrés Tarté

02

Asesor editorial
Raúl Altamar Arias
Diseño gráﬁco
Ese Studio Gráfico
Colaboradores
Fundación Ciudad del Saber
Instituto Nacional de Formación
Profesional y Capacitación para
el Desarrollo Humano
Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales
Autoridad del Canal de Panamá
Organización de las
Naciones Unidades
Asociación Nacional para la
Conservación de la Naturaleza
Isthmus Escuela de
Arquitectura y Diseño

Centro del Agua del Trópico
Húmedo para América Latina
y el Caribe
Congreso General Gunayala

La ciencia se
toma las calles
de Panamá

03

Nueva
tecnología
para formación
técnica

04

La educación
interdisciplinaria
en la mira

Agricultura

05

De potreros
a selvas en la
Cuenca del Canal

Universidad Texas A&M
Fundación Conama
The Louis Berger Group
Rodrigo Noriega
Fotografía
Víctor Mares
Mónica Martínez
Aitor Iriberri
Impreso en Panamá por INADEH
Si a usted o a la institución que
representa le interesa hacer algún
comentario o contribuir al contenido
de esta publicación, por favor
escribir a revista@cides.net.
WWW.CIDES.NET

Biodiversidad
y manejo de
ecosistemas

07

Mares limpios
para un desarrollo
sostenible

10

Hongos:
el internet
del bosque

11

Energía

22

Criterios
bioclimáticos para
la ciudad tropical

Restauración
ecológica:
una forma de
recuperar los
bosques

Agua

Salud sociedad
y ambiente

Canal de Panamá,
conservación y la
cadena de valor

13

28

Pueblo
Gunadule
y la educación
bilingüe
intercultural:
Un proyecto
de vida

17

Los ODS, un reto
y una esperanza
para todos

18

Saneamiento
integral en
Panamá Oeste

25

Cuencafé,
un cultivo con
muchos frutos

29

El futuro de
los recursos
hídricos del
río La Villa

Pluma invitada

31

El ambientalismo
secuestrado

Mensaje
del
director

Dr. Juan Moreno
Director ejecutivo del
Centro Internacional
para el Desarrollo
Sostenible

Nunca antes como hoy percibimos tanta incertidumbre sobre el futuro de la humanidad. Sin
embargo, en medio de ese amplio espacio de dudas es probable que existan algunas avenidas de
certezas. Corresponderá desde todos los espacios posibles aportar a la edificación del paradigma
de la “Ecología Profunda”, aquel que sustituye la perspectiva antropocéntrica por la ecocéntrica
(coexistir reconociendo el valor intrínseco de todos los seres vivos).
En el marco de esta referencia ética quisiera compartir la importancia de las publicaciones
en las instituciones del conocimiento como medios para atender las necesidades crecientes de
modificar la percepción que hoy tenemos sobre la realidad que vivimos. En ese espíritu emerge
la revista oficial del CIDES, como una invitación a la escritura y al debate. Se abre un espacio
nuevo para que los trabajadores del conocimiento expongan sus pensamientos sobre la realidad
actual y aquella por venir.
Esta iniciativa, además, reafirma la naturaleza del CIDES como plataforma para la generación de conocimiento, un conocimiento pertinente, con prospectiva integral en el tratamiento
de problemas globales y esenciales donde se inscriban saberes particulares y locales, para que los
tomadores decisiones implementen acciones sostenibles en los espacios y territorios donde
intervienen.
Con esta publicación, además, rendimos homenaje a Rodrigo Tarté, quien hace más de 15
años comenzó a concebir lo que se convertiría en el CIDES. En ella aspiramos a capturar la
profunda e infinita originalidad de uno de los científicos más lúcidos de nuestro entorno, expresando las ambiciones que el tiempo reclama, y ofreciendo un foro de difusión y debate desde la
perspectiva de la gestión integrada del conocimiento. A la luz del posicionamiento del desarrollo sostenible, la revista será tributaria en los derroteros de la alfabetización ecológica, es decir,
será una herramienta orientadora en los procesos de planificación para avanzar eficazmente en
el cumplimiento de los compromisos globales y en la atención a problemas postergados que
impiden crear comunidades humanas sostenibles.
Las diversas áreas temáticas del CIDES serán abordadas a partir de escritos derivados de
diversos procesos de investigaciones nacionales e internacionales, usando como recurso la red
de instituciones que conforman el Centro, al igual que las alianzas estratégicas existentes con
otras revistas y centros de investigación.
Esta primera edición, la cual debe su luz a la Fundación Ciudad del Saber y al Instituto
Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH),
quizá sea una muestra solamente del rigor que aspiramos hacia futuro. Por lo pronto constituye
un signo referencial de la prioridad que le asignaremos como medio de construcción y difusión
de conocimiento.
Desde el CIDES quisiéramos también agradecer a los colaboradores del contenido de esta
edición, que con su acervo de conocimiento y compromiso han prestigiado el lanzamiento de
la revista. Además, invitamos permanentemente a los interesados en participar en las ediciones
futuras a incorporarse en este lugar común de reflexión y difusión. La revista CIDES recibirá y
publicará diversos tipos de colaboraciones de contenido, considerando artículos, ensayos,
informes de investigación y otros documentos que por su interés requieran ser promovidos y
difundidos.
De este modo los invitamos a una lectura pausada del contenido que con mucho esmero les
presentamos en esta primera edición.
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La ciencia se toma las calles de Panamá
Redacción: Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI)

Foto: STRI

Para este año
Q?Bus tiene
como meta
brindar educación cientíﬁca
informal de alta
calidad a más
de seis mil
estudiantes de
1º a 9º grado.
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Utilizando un colorido busito, el Instituto
Smithsonian de Investigaciones Tropicales se
toma las calles para trasladarse a escuelas públicas, organizaciones comunitarias y ferias en las
provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón
por medio del programa Q?Bus, llevando las
ciencias del Smithsonian a la calle. Este
programa tiene como objetivo principal proporcionar educación informal a niños y jóvenes que
no han tenido la oportunidad de visitar las instalaciones del Instituto y encender su curiosidad e
interés por las ciencias.
El Q?Bus proviene del programa Q?rius, que
maneja el Museo Nacional de Historia Natural
de la Institución Smithsonian en Washington,
DC. Q?rius se implementará en Panamá en un
futuro bajo el nombre de Q?rioso Panamá, como
un espacio de descubrimiento dentro del Centro
Natural Punta Culebra en la Calzada de
Amador.
El Q?Bus transporta equipo tecnológico,
colecciones y todos los implementos necesarios

para llevar a cabo actividades interactivas y
divertidas a través del aprendizaje por indagación. Todas las actividades están relacionadas a
alguna disciplina que estudia el Smithsonian en
Panamá, como la entomología, la hidrología, la
arqueología, la ecología microbiana, la biodiversidad y el monitoreo físico. Las actividades
fueron desarrolladas para estudiantes de 1º a 9º
grado y las mismas están alineadas a los
estándares nacionales del Ministerio de Educación (MEDUCA).
Desde que fue lanzado en mayo de 2018, el
programa Q?Bus ha tenido una amplia acogida.
Su objetivo para finales de este año escolar es
haber brindado educación científica informal de
alta calidad a 6,250 estudiantes de áreas socioeconómicamente desfavorecidas. El STRI confía
en que la iniciativa será exitosa en despertar el interés científico en los futuros ciudadanos
del país.
Para mayor información sobre el programa
Q?Bus, por favor escriba a hassellk@si.edu.

Notas cortas

Nueva tecnología para formación técnica
Redacción: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH)
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El éxito en la competitividad de un país pasa
por tener un talento técnico bien preparado. El
Instituto Nacional de Formación Profesional y
Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) así lo entiende y es por ello que ha incorporado el uso de modernos simuladores en sus
procesos de enseñanza.
Este cambio no vino por sí solo. Responde a
un Plan Estratégico bien diseñado, el cual
establece el fortalecimiento institucional mediante el equipamiento técnico necesario para
cubrir las expectativas de formación profesional
del sector público y privado. La inversión en
estos simuladores supera los 1.5 millones de
dólares y su implementación en las capacitaciones de Soldadura, Mecánica Automotriz y
Área Agropecuaria busca elevar el nivel del
recurso humano que dará respuesta a las necesidades del mercado laboral presente y futuro.
Para soldadura se adquirieron 20 simuladores
de realidad aumentada que permiten a los
participantes alcanzar un grado óptimo de

competitividad en el oficio. Para los cursos y
programas de mecánica automotriz se obtuvieron 22 simuladores, dos son de pintura, cinco
de sistemas de frenos ABS-EDS, cinco
entrenadores de aire acondicionado, cinco
entrenadores de sistemas eléctricos auxiliares y
de faro de xenón y cinco entrenadores de inyección de gasolina. Para el área agropecuaria
también se compraron recientemente dos simuladores bovinos para los cursos de Inseminación
Artificial en Bovinos y Sanidad de Ganado
Bovino que se dictan en 10 Centros de Formación.
Estas nuevas herramientas pedagógicas
–únicas en nuestro país– se estrenaron el pasado
mes de junio en los Centros de Formación del
INADEH. Los equipos han dado un giro de
180 grados a los métodos de enseñanza que
hasta ahora venía implementando la institución.
Un aspecto positivo de estos simuladores es el
ahorro en insumos y el menor impacto en el medio
ambiente, ya que durante su uso los equipos no
emiten gases ni partículas contaminantes.

01
Los nuevos simuladores
para Mecánica Automotriz cubren varios
aspectos técnicos para
un conocimiento más
completo.
Foto: INADEH
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La educación interdisciplinaria en la mira
Redacción: Jorge Vanegas y Phillip Berke de Universidad de Texas A&M

Foto: U.S. Army Corps of Engineers

El IpCS está
comprometido
con educar a la
próxima generación de líderes
en ciencias naturales, salud pública, diseño urbano
y sistemas de
infraestructura
resiliente.
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La salud pública en los entornos construidos
enfrenta cada vez más amenazas derivadas de
desastres causados por fenómenos humanos y
naturales, pobreza y disparidades socioeconómicas, disminución de los ecosistemas,
disminución de la disponibilidad de agua limpia
y cambio climático. La actividad humana está
agotando los recursos del planeta y afectando
nuestra capacidad de responder y revertir estas
crecientes amenazas.
En respuesta a esta situación, la Universidad
de Texas A&M estableció el Instituto para
Comunidades Sostenibles (IpCS), para apoyar el
desarrollo de comunidades y ciudades que
puedan: mantener un equilibrio entre las necesidades humanas y ambientales de las personas de
hoy y mañana; proporcionar acceso justo y equitativo a los recursos para mejorar el desarrollo de
las capacidades humanas; tener un compromiso
civil y tomar decisiones de forma participativa y
democrática; e incluir capacidades de adaptación
para sobrevivir, responder y prosperar ante las

crecientes amenazas físicas, sociales y económicas.
Así, el IpCS está comprometido con educar a
la próxima generación de líderes en ciencias
naturales, salud pública, planificación y diseño
urbano, sistemas de infraestructura resiliente y
gobernanza ambiental. Tres temas centrales
guían las acciones del Instituto: producir investigación transformadora que ofrezca soluciones
para comunidades más sostenibles y dinámicas,
a través de redes colaborativas de docentes
interdisciplinarios y estudiantes de diferentes
universidades y departamentos; traducir la
investigación a la acción mediante el compromiso
comunitario, y crear experiencias de aprendizaje
de alto impacto para los estudiantes.
El conocimiento fundamental creado por las
investigaciones del Instituto para Comunidades
Sostenibles es crítico para el desarrollo de personas, comunidades y ecosistemas resilientes.
Asimismo, permite aumentar la comprensión de
la intrincada trama de interrelaciones entre
procesos humanos y ambientales.

Agricultura
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De potreros a selvas en la
Cuenca del Canal
Andrés Tarté y Víctor Mares para el CIDES

En algunas zonas de la Cuenca del Canal de
Panamá la tradicional transformación de
bosques a cultivos, y de ahí a potreros, está viéndose revertida a algo más diverso, saludable y
sostenible. El Programa de Incentivos
Económicos Ambientales, (PIEA) ejecutado
por la Autoridad del Canal de Panamá con el
apoyo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Ambiente
(MiAmbiente) y Fundación Natura, realiza
transferencia tecnológica para que pequeños
campesinos del área puedan implementar sistemas agroforestales, silvopastoriles y reforestación

con especies nativas comerciales, al igual que de
bosques de galería para proteger fuentes de agua.
Durante la administración norteamericana
del Canal, gran parte de la cuenca se encontraba
bajo su total control y autoridad. Por ello era
muy fácil restringir el uso de la tierra para
beneficio de la vía acuática. Hoy en día el área
posee tierras que son protegidas por el Estado,
las cuales se pueden gestionar de forma similar a
través del Ministerio de Ambiente. Pero el
grueso del territorio está bajo la tenencia de más
las de diez mil familias de pequeños campesinos
que ahí habitan.

01-02
La historia de los
hermanos Vargas es
un ejemplo del éxito
de los enfoques
ecosistémicos.
Fotos: Víctor Mares
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¿Cómo proteger los recursos interdependientes de bosque, suelo y
agua para garantizar el funcionamiento del Canal y la salud del área
metropolitana? La participación de los productores locales es vital.

Un equipo del CIDES visitó a los hermanos
Vargas –inmigrantes de Penonomé que se estblecieron
en la zona hace años– quienes comenzaron a
cultivar café bajo los parámetros de este
programa. Sus tierras presentan un claro ejemplo
de cómo una visión ecosistémica genera beneficios integrales: la cobertura boscosa ha incrementado considerablemente; hay más agua; han
regresado especies de fauna, como venados,
tucanes y monos, que años antes habían desaparecido del área; y los rendimientos se han acelerado.
El enfoque del PIEA radica en empoderar a
la población, ofreciendo alternativas económicaCIDES 06

mente sostenibles que favorezcan la conservación de los recursos naturales. De esta manera
se preservan los recursos naturales de la cuenca y
se fortalecen los medios de vida de las comunidades locales.

CIDES ONLINE
Para conocer más de esta historia de éxito
visite cides.net/revista.

Biodiversidad y manejo de ecosistemas

Mares limpios
para un desarrollo
sostenible
Redacción: Leo Heileman de ONU Medio Ambiente en
América Latina y el Caribee

Los océanos contienen más de la mitad de la biodiversidad del
planeta. Absorben cerca de 25% de las emisiones de carbono que
generamos, y sus minúsculos organismos, como el fitoplancton,
producen buena parte del oxígeno que respiramos. Aun así, cada
año arrojamos hasta 13 millones de toneladas de plástico en
nuestros mares.
La contaminación por plásticos se ha convertido en uno de los
mayores desafíos para la protección de los océanos. Amenaza a
más de 600 especies marinas que comen estos residuos o se enredan en ellos, y está llegando a nuestros platos y agua en forma de
microplásticos.
Este caudal de plásticos está afectando el equilibrio de los
ecosistemas marinos y costeros que sustentan la vida de millones
de ciudadanos. Los productos del mar son la principal fuente de
proteínas para al menos una de cada cuatro personas. Solo los
arrecifes de coral generan bienes y servicios de los que depende
una población de 500 millones de personas.

Mares limpios para un desarrollo sostenible

Más de 60 gobiernos de todo el mundo están tomando medidas políticas especíﬁcas para reducir el uso de plásticos desechables y frenar la
contaminación

02
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Foto página anterior:
Matteo Bernardis
02
La contaminación de
los mares es más visible
en las playas, pero la
contaminación con
plásticos alcanza todos
los rincones del
océano.
Foto: www.epsos.de
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Esta claro que si no atacamos la raíz de este
problema no podremos alcanzar varios de los
objetivos globales que se plantearon las naciones
del mundo hace tres años en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Por poner un
ejemplo, si la contaminación de los mares
continúa veremos afectaciones mayores en la
biodiversidad marina y será muy difícil erradicar
el hambre, garantizar salud y empleos decentes
para todos y reducir las desigualdades.
La buena noticia es que, en todos los niveles,
el mundo se está movilizando para frenar los
torrentes de basura marina. Cada vez más, los
ciudadanos están rechazando los plásticos
desechables, que representan 50% de todo el
plástico que se produce. Los gobiernos están
dictando políticas para prohibir los productos
más contaminantes e incentivar la innovación.

Y las empresas están buscando soluciones para
ofrecer productos de calidad a un público cada
vez más crítico y consciente de su poder de
compra.
ONU Medio Ambiente sembró las bases de
este movimiento masivo contra los plásticos en
febrero de 2017 cuando lanzó su campaña
Mares Limpios, que ya reúne el apoyo de más de
50 gobiernos para reducir drásticamente la
contaminación por plásticos y microplásticos.
Y el pasado cinco de junio de 2018, Día Mundial del Medio Ambiente, este clamor global
cobró un nuevo impulso: millones de personas
dijeron adiós a las botellas, sorbetes, bolsas o
cubiertos de un solo uso, como parte de la
celebración global.
Esas acciones inspiradoras también están
respaldadas por un creciente compromiso

Biodiversidad y manejo de ecosistemas

político. Más de 60 gobiernos de todo el mundo
están tomando medidas políticas específicas
para reducir el uso de plásticos desechables y
frenar la contaminación, reveló recientemente el
informe de ONU Medio Ambiente “Plásticos
de un solo uso: una hoja de ruta para la
sostenibilidad".
Uno de los hallazgos clave presentados en
este informe es que los impuestos y prohibiciones aplicados adecuadamente han sido las
estrategias más efectivas para limitar el uso excesivo de productos plásticos desechables. 30% de
los países donde se han aplicado prohibiciones y
gravámenes han registrado caídas drásticas en el
consumo de bolsas de plástico durante el primer
año de la medida.
En América Latina y el Caribe encontramos
medidas audaces contra las bolsas plásticas en
Antigua y Barbuda, Chile, Colombia y Panamá,
y en las tres ciudades más pobladas de la región:
Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires.
Nuevas leyes se preparan en otros países como
Ecuador, Belice, Perú y Uruguay.
Entre las acciones más contundentes contra el
plástico a nivel global está la estrategia que lanzó
este año la Comisión Europea, que propone que
para 2030 todos los envases de plástico sean
reciclables o reutilizables en esa región. En línea
con las propuestas de ONU Medio Ambiente, la
política europea propone replantear la cadena de
valor del plástico para que el reciclaje y el uso de
materiales reciclables sea más rentable.
Otras de las medidas sugeridas por ONU
Medio Ambiente son ampliar la responsabilidad
de las empresas sobre el destino final de sus
productos y crear incentivos para adoptar un
enfoque de economía circular en la producción y
el consumo de plástico. Así, mientras los líderes
globales preparan el marco de la nueva economía
del plástico, decenas de grandes empresas están
preparando el camino. En julio, Starbucks
anunció que en dos años prescindirá de los
sorbetes plásticos en sus 28.000 tiendas a nivel
global, y American Airlines indicó que utilizará
sorbetes y removedores hechos de materiales
sostenibles como bambú y madera para evitar el

03
Las corrientes marinas
ayudan a la dispersión
de todos tipo de basura
marina.
Foto: NASAJPL
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Otra de las medidas sugeridas por
ONU Medio Ambiente es ampliar la
responsabilidad de las empresas
sobre el destino ﬁnal de sus
productos.

desperdicio de 32 toneladas de residuos de
plástico al año. Otros anuncios similares han
surgido de empresas líderes como Adidas,
Coca-Cola,
Ikea,
McDonald’s,
Nestlé,
Procter&Gamble y Unilever.
La sustitución de los plásticos puede llevar al
sector privado a financiar nuevas tecnologías,
promover el mercado de materiales sostenibles y
generar nuevos trabajos en sectores más amigables con el medio ambiente.
La acción global contra la contaminación por
plásticos no solo nos ayudará a mejorar el escenario para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible contemplados en la Agenda 2030.
También generará innovación y alianzas que
contribuirán a reducir el desempleo, el hambre y
la desigualdad mientras conservamos la vida en
la tierra y en los océanos.
09 CIDES

Hongos:
el internet del bosque
Redacción: CIDES con datos de Suzanne Simard y Paul Stamets

Desde la perspectiva del aprovechamiento de
los recursos naturales, la economía panameña se
ha apoyado significativamente sobre dos recursos fundamentales: el agua y los bosques. El
segundo, con su abundante biodiversidad, garantiza la calidad y abundancia del primero.
Entonces, ¿qué garantiza la salud de un bosque?
Además de lo obvio, su no degradación o
destrucción, la disponibilidad de especies dispersoras, de nutrientes, luz solar, etc., existen interacciones de altísima complejidad e importancia
que ocurren bajo tierra.
Se trata un mundo de infinitos caminos
biológicos que conectan árboles y les permiten
comunicarse y comportarse como un solo organismo. Y no solo se comunican, sino que también
transfieren nutrientes entre sí. Todo esto ocurre
gracias las redes de micelios, la parte “oculta” y
vegetativa de los hongos, el Internet de la naturaleza.
Muchos quizás desconocen que los hongos
fueron los primeros organismos en colonizar
tierra firme, hace unos 1.300 millones de años;
las plantas les siguieron varios cientos de
millones de años después. ¿Cómo es esto
posible? Es posible porque los hongos son los
grandes desensambladores moleculares de la
naturaleza, desintegrando rocas para dar paso a
la generación del suelo. Luego, hace 65 millones
de años, la Tierra fue impactada por un asteroide
y una gran cantidad de desechos fueron lanzados
a la atmósfera. La luz solar desapareció y los
hongos heredaron la Tierra. Los organismos
asociados a los hongos fueron recompensados,
porque los hongos no necesitan luz. El micelio
se expande al colonizar las raíces de todos los
árboles y plantas, y donde las células fúngicas
interactúan con las células raíz se da un intercambio de carbono por nutrientes. Así se van
formando las redes de micelios. Como en todas
10 CIDES

las redes, éstas tienen nodos y enlaces. Los nodos
más transitados se conocen como árboles núcleo
o árboles madre, los cuales nutren a los más
jóvenes que crecen en el sotobosque. Un árbol
madre puede estar conectado a cientos de árboles, enviándoles bajo tierra su exceso de carbono
para asegurar la sobrevivencia de aquellos que,
por ejemplo, se han visto bloqueados de la luz
solar. Pero esto no es todo, también se ha comprobado que un árbol puede reconocer a su
propia especie y favorecer su crecimiento, enviando a sus parientes más carbono que a otros.
Ante la creciente presión del ser humano y del
cambio climático debemos darle a la Naturaleza
las herramientas que necesita para usar su inteligencia autocurativa. Si se tiene que talar, se debe
hacer selectivamente para mantener los árboles
núcleo. No olvidemos que los bosques no son un
conjunto de árboles compitiendo entre sí, sino una
red de organismos altamente cooperadores.

Biodiversidad y manejo de ecosistemas

Restauración ecológica:
una forma de recuperar
los bosques
Redacción: Andrea Urioste de ANCON

Cuando hablamos de la necesidad de conservar la naturaleza algunos defienden la “preservación a ultranza de la naturaleza”, mientras
otras visiones proclaman “el uso sostenible de los
recursos naturales”. Todavía nos preguntamos
cómo equilibrar prioridades entre ambos enfoques.
Los seres humanos nos multiplicamos y cada
vez somos más capaces de crear tecnologías
maravillosas para que nuestras economías
crezcan, aunque usualmente con serios impactos
sobre la naturaleza. Modificamos nuestros
ecosistemas y sus principales bases de equilibrio,
desviamos los cursos de los ríos, perforamos
montañas para extraer minerales, talamos árboles para cultivar o criar ganado, secamos
humedales para construir nuevas residencias, por
mencionar algunos de los muchos otros impactos negativos de la actividad humana. Como
consecuencia, en Panamá la cobertura boscosa se
ha reducido considerablemente en los últimos
setenta años.
Ciertamente, el uso de los recursos naturales
necesarios para el desarrollo de nuestras sociedades trae consigo impactos. Tal es el caso de la
creación de canteras para la extracción de caliza,
material primordial para el sector de la construcción. La buena noticia es que estos impactos sí
pueden mitigarse o revertirse en alguna medida.
La cobertura boscosa que una vez primó en tales
canteras puede ser recuperada.
En ANCON venimos ejecutando varios
proyectos con el objetivo de restaurar la cobertura boscosa de sitios degradados o destruidos.
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La sobrevivencia de
los plantones en la
restauración de CEMEX
alcanzó el 94%.
Foto: ANCON

02
Subparcela de
experimentación para
estudiar el potencial
de regeneración.
Foto de página
siguiente: ANCON
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Restauración ecológica: una forma de recuperar los bosques

Con ello buscamos generar un modelo de
asistencia a la recuperación de ecosistemas;
dicho de otro modo, asistir a la naturlaeza a
regenerarse por sí misma de forma integral.
Cada vez son más las empresas en el mundo
que han decidido de manera voluntaria restaurar
el daño que inicialmente provocaron sus operaciones. Una de ellas es Cemex Panamá, la cual a
través de su Plan de Acción para la Biodiversidad (PAB), que se adelanta en alianza con
ANCON, busca recuperar la cobertura boscosa
luego de 35 años de actividad industrial. Bajo
este Plan, Cemex ha decidido iniciar actividades
para “…conocer y conservar parte de las superficies boscosas de sus canteras potencialmente
explotables y restaurar las que ya se han explotado”.
02

El proyecto también ha creado 13 subparcelas de
experimentación para estudiar distintas técnicas para
acelerar la regeneración natural del ecosistema.
A un año de haber iniciado la implementación de este programa, ANCON ha
instaurado una parcela de experimentación de
1.26 hectáreas en una de las canteras. En ella se
sembraron 2,045 plantones de 25 especies de
árboles y arbustos identificados en el ecosistema
aledaño a la cantera. A nueve meses de la siembra de plantones y plántulas, hemos constatado
12 CIDES

una sobrevivencia del 94% de los plantones.
Estos son los primeros resultados de un
proceso más amplio que requerirá realizar inventarios biológicos para conocer e interpretar las
interacciones de la flora y fauna aledaña. Y el
desafío mayor está por venir: restaurar las 50
hectáreas de la cantera.
Muchas de las respuestas a los innumerables
retos que esto conlleva nos las está dando la
misma naturaleza: las aves y murciélagos
escogen ciertas especies de árboles o arbustos
para la alimentarse o para anidar, y algunas especies de árboles escogen suelos rocosos y con
pocos nutrientes porque ese es su hábitat natural.
Es por esto que el proyecto también ha creado
13 subparcelas de experimentación para estudiar
distintas técnicas para acelerar la regeneración
natural del ecosistema. Algunas de estas técnicasincluyen la protección y atracción de especies
dispersoras de semillas, como aves y murciélagos.
De igual forma, se aspira a identificar cuáles son
las especies de árboles más preferidas por estas y
otras especies para su alimentación o anidación.
Al mismo tiempo, muchas comunidades que
habitan y conviven con estos ecosistemas conocen el comportamiento de las plantas y de
algunos animales. Ellas también aportan sus
conocimientos y participan con un propósito
colaborativo. Así, la Asociación Comunitaria
para el Manejo Participativo del Parque Nacional Chagres (ACOCHA), que cuenta con un
vivero en la región de La Reforma, participa del
proyecto para enriquecer sus técnicas de producción en vivero, recolección de semillas o plántulas, y asegurar el crecimiento y trasplante de los
plantones. Tal colaboración permitió producir el
lote de plantones utilizados en la parcela experimental de 1.26 hectáreas.
El concepto de restauración ecológica va más
allá de la reforestación y permite acelerar
procesos de recuperación boscosa con mayores
probabilidades de éxito y menores costos. Eso sí,
se necesita de más estudio e investigación para
conocer las interacciones de los distintos componentes de ese entorno natural que se quiere
recuperar.
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Pueblo Gunadule y la
educación bilingüe intercultural:
Un proyecto de vida
Anelio Merry López, Secretaría de Información y Comunicación del Congreso General Guna

El proyecto de Educación bilingüe intercultural (EBI) es una de las iniciativas más importantes que Gunayala ha impulsado los últimos 15 años. Gracias al esfuerzo de los Congresos Generales Guna y de otros pueblos indígenas, hoy el tema tiene cabida dentro del
sistema educativo nacional, y ha motivado acciones positivas generadoras como en ninguna otra época de la historia de la educación panameña.

El sistema educativo panameño históricamente ha sido uno de los bastiones para acabar
con las culturas de los pueblos indígenas de
Panamá. El mismo nunca atendió en su justa
dimensión las aspiraciones de los pueblos
indígenas, reforzando un currículo único y
homogéneo, donde no cabe la diversidad. Las
aulas de clase sirvieron para anular valores, tradiciones, conocimientos y cosmovisiones. Se negaron los idiomas de los pueblos indígenas, a tal
punto que en algún momento se aplicó presión
para que ningún niño indígena hablara su
idioma, porque tenía que hablar el castellano, el
idioma oficial de Panamá.
Era doloroso y preocupante escuchar a padres
de familia diciendo: “mi niño/a no tiene por qué
aprender guna, porque ya lo sabe, lo que necesito
es que sepa hablar castellano, porque irá a la
Ciudad de Panamá”. De esta forma, poco a poco
el sistema educativo contribuyó a debilitar lo
propio; ya no era el fusil, el tolete o el puñal
usados en la década de 1920 –y que terminó con
el levantamiento del pueblo Gunadule–, sino
algo más sutil como la educación para transformar un sistema de vida.
La implementación de la educación bilingüe
intercultural no es un capricho de los pueblos

indígenas, es un derecho que está establecido
en la Constitución panameña, en Decretos Ejecutivos y finalmente en la Ley 88 del 22 de
noviembre de 2010. No obstante, la gran parte
de estas normas hasta el momento no habían
sido tomadas realmente en consideración por el
Ministerio de Educación (MEDUCA).
De esta situación surge en 2004 el proyecto de
educación bilingüe intercultural EBI-Guna, con
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Si
bien es cierto que antes del año 2004 existían
esfuerzos en la materia de parte de los pueblos
indígenas, no es hasta que nace el proyecto
EBI-Guna que el Ministerio de Educación se ve
comprometido en atender y destinar fondos para
tales fines, algo que tiempo atrás era impensable.
Durante estos últimos 14 años, el proyecto
EBI-Guna ha centrado sus trabajos en cuatro
aspectos fundamentales: levantar un currículo
contextualizado, formar un equipo técnico,
capacitar a docentes, y producir recursos didácticos, que van desde programas de estudio, guías, y
textos escolares de diferentes niveles.
El levantamiento del currículo fue producto
de los aportes de padres de familia, docentes,
estudiantes y expertos de la cultura gunadule que
13 CIDES
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La educación bilingüe
intercultural promueve
la inclusión y fortalece
la identidad nacional.
Foto: Congreso
General Guna
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en su momento fueron consultados. Varios de
ellos llegaron a formar parte del equipo de trabajo, hasta que finalmente lo aportes fueron sistematizados por un equipo técnico. El 24 de
octubre del año 2006, los Congresos Generales
Guna entregaron la propuesta curricular contextualizada al MEDUCA, la cual fue evaluada en
la Dirección Nacional de Currículo y Tecnología
Educativa.
Una vez aprobado el currículo, el siguiente
paso fue la formación de recursos humanos para
la EBI. Siendo un tema nuevo en la República,
fue necesario capacitar a profesionales y
docentes de los primeros grados para iniciar la
implementación. Un grupo de 23 profesionales y
docentes guna fueron diplomados en educación
bilingüe intercultural en la Universidad de

Antioquia, Colombia. Desde el año 2006 hasta
la fecha, a través del proyecto, se siguen desarrollando capacitaciones a docentes en torno a
cuatro materias: lengua materna, matemática
guna, español como segunda lengua y
espiritualidad guna, con otras más en proceso.
Desde que el proyecto inició, una veintena de
textos han sido producidos. Un grupo de profesionales, específicamente docentes guna de
mucha experiencia en el sistema educativo,
elabora textos escolares que servirán para el
desarrollo y la consolidación de la educación
bilingüe intercultural en Gunayala. Actualmente
están por publicarse un total de nueve textos
nuevos.
El proyecto de EBI constituye una tarea
fundamental en la lucha permanente del pueblo
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Ahora los niños de
Gunayala podrán
educarse mejor y
mantener viva su
cultura.
Foto: Congreso
General Guna
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Gunadule para trascender como publo en el
marco universal. Es un derecho inalienable de las
generaciones de hoy y del futuro recibir
educación con pertinencia cultural, en un
contexto nacional y universal, sin perder sus
particularidades, sin menoscabar su cosmovisión, su idioma y tradiciones, que fortalezca y
consolide su identidad y autonomía.
Es así que el proyecto de educación bilingüe
intercultural constituye hoy más que nunca un
proyecto de vida, de rescate, de preservación de
los elementos más fundamentales que posee
nuestro pueblo, y que contribuye a la formación
y fortalecimiento de la nacionalidad panameña.
La diversidad es, sin duda, una riqueza que hace
de Panamá un país digno y humano.

Siendo un tema nuevo en la
República, fue necesario capacitar
a un grupo de 23 profesionales y
docentes de los primeros grados
para iniciar la implementación del
programa de EBI.
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Los ODS, un reto y una
esperanza para todos
Redacción: Gonzalo Enchagüe de Vigo de Fundación Conama

Ambicionamos un futuro mejor y viable.
Tenemos una agenda y objetivos que cumplir.
Ciudades, empresas, organizaciones y personas
ya estamos preparadas. Es un momento clave
para pasar a la acción y poner rumbo a un
mundo más verde y más justo, cumpliendo para
ello con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU.
Vivimos un momento crucial. El aumento de
la población y del consumo y la creciente globalización han acelerado la presión humana sobre el
medio ambiente, superando la capacidad del
planeta para absorber impactos y renovar sus
recursos. Es el momento de actuar para revertir
esta situación que amenaza al bienestar humano.
Para ello debemos poner en marcha una
economía circular y descarbonizada que nos
permita afrontar los retos ambientales a los que
nos enfrentamos en el siglo XXI, como la mitigación y adaptación al cambio climático, la crisis
de la biodiversidad y la pérdida de calidad ambiental. Para lograrlo es necesaria la acción
conjunta y coordinada de toda la sociedad, desde
la administración y las empresas hasta las organizaciones sociales y los ciudadanos individuales.
Y esta acción debemos llevarla a cabo de forma
rápida y decidida, pues las señales de la crisis
ambiental no dejan lugar a dilaciones. Pero
existen motivos para la esperanza; hemos
empezado a ver ya grandes transformaciones en
ámbitos como la energía, la renovación urbana y
en la gestión sostenible de los recursos del planeta. Además, contamos con un marco de referencia aceptado por todos los países, como son los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
ONU, una hoja de ruta completa para conseguir
un mundo más verde, más justo y más inclusivo.
Los ODS fijan las tareas que hay que llevar a

cabo, determinan objetivos concretos y dan un
plazo para lograrlos: el año 2030.
Tenemos por delante más de una década para
conseguirlo. Sin embargo, según la última
revisión del grado de cumplimiento de los ODS
presentada en julio de 2018 en la ONU, la gran
mayoría de los países están lejos de alcanzar las
metas propuestas para 2030.
En España –como en otros países de PIB
elevado– resalta la falta de cumplimiento de los
ODS relativos a la biodiversidad, como son el
ODS 14 “Vida submarina” y el ODS 15 “Vida
de ecosistemas terrestres”. Así mismo, llama la
atención que uno de los ODS más lejos de ser
alcanzado en España (con menos del 50% de
cumplimiento medio) sea el ODS 17 “Alianzas
para lograr los objetivos”. Por este motivo, es de
esperar que las estrategias en materia de cooperación, de comercio internacional y de intercambio cultural aumenten necesariamente en
nuestro país en los próximos años.
España es un país con gran capacidad
estratégica para lograr alianzas con otros territorios. Nos encontramos dentro de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y
somos país invitado permanente del G-20.
Nuestra situación geográfica nos comunica con
los países mediterráneos y con el Norte de
África y nuestros lazos históricos nos hermanan
con Iberoamérica.
En este contexto, el decimocuarto Encuentro
Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible
(EIMA2018), que celebraremos en noviembre
de 2018 en Madrid, será un punto de encuentro
de Iberoamérica y el Caribe con España y la UE,
en el que la Fundación Conama quiere servir de
puente y facilitador de diálogo. El EIMA2018
17 CIDES
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El próximo Encuentro
Iberoamericano sobre
Desarrollo Sostenible
apostará por las
alianzas con miras al
cumplimiento de los
ODS.
Foto: CONAMA
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–como en ediciones anteriores– tendrá un intercambio simétrico de conocimiento donde se
pondrán de relieve las experiencias iberoamericanas y los avances que en materia de sostenibilidad está habiendo en la región.
El encuentro de este año, al hilo del programa
europeo Horizonte 2020 y su Reto Social 5
“Acción por el Clima, Medio Ambiente,
Eficiencia de los Recursos y Materias Primas”,
quiere contribuir a crear alianzas internacionales
y consorcios entre España y América Latina,
incrementando el cumplimiento del ODS 17
mediante la cooperación internacional y poniendo en valor la Nueva Agenda Urbana (Habitat
III) y las Soluciones Basadas en la Naturaleza
(NBS) en ecosistemas urbanos.
Las ciudades son un actor clave para la
sostenibilidad. Más del 50% de la población
mundial vive ya en entornos urbanos y es en ellos

genera los mayores consumos e impactos ambientales. En EIMA confluyen representantes de
grandes urbes y redes de ciudades que ya han
empezado la transición ecológica y que comparten intereses, experiencias y objetivos.
Desde Fundación Conama lanzamos el
EIMA2018 dentro del marco de la 14ª edición
del Congreso Nacional de Medio Ambiente,
cuyo lema en esta edición es Rumbo 20.30. Con
él lanzamos un mensaje de acción a toda la
sociedad para afrontar los desafíos y situarnos a
la cabeza de la sostenibilidad. Desde Conama, y
en línea con el ODS-17, queremos contribuir a
ello creando alianzas sólidas entre los gobiernos,
el sector privado y la sociedad civil. ¿Cómo será
el mundo en una década? ¿Cómo queremos
vivirlo? Depende de todos nosotros, de lo que
hagamos desde este mismo momento.
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Saneamiento
integral en
Panama Oeste
Redacción: Gabriel Borrás de The Louis Berger Group, Inc.

En la provincia de Panamá Oeste, menos del 25% de la
población está conectado al sistema de alcantarillado local. El
riesgo de contaminación de las aguas residuales sin tratar representa una amenaza para la salud pública, los ríos de la zona y la
bahía de Panamá. Con el objetivo de comenzar con la reversión
de esta situación, la Unidad de Coordinación del Programa
Saneamiento de Panamá, adscrita al Ministerio de Salud
(MINSA), ha iniciado un programa de saneamiento para el área.
Es con esta finalidad que el MINSA contrató a Louis Berger
para desarrollar servicios de Gerencia, Supervisión y Asesoría
Técnica para el Saneamiento del Sector de Burunga, Arraiján y
Cerro Silvestre, en lo que corresponde a primera fase del Saneamiento de Panamá Oeste.

Saneamiento integral en Panamá Oeste

El proyecto contempla implementar los planes para la recolección,
transporte y tratamiento de aguas residuales, incluyendo la eliminación
adecuada de los residuos y la gestión de las aguas residuales.
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Página anterior: Planta
de tratamiento de
aguas de Panamá Este.
Foto: Victor Mares
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Render del proyecto
para el saneamiento
de aguas en Panamá
Oeste.
Foto: The Louis Berger
Group, Inc.
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Louis Berger tiene la tarea de implementar los
planes para la recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales, incluyendo la eliminación adecuada de los residuos, la gestión de las
aguas residuales, y la gestión de la construcción
en las servidumbres de los ríos. Además, el
proyecto también busca promover el uso
responsable del agua potable. El servicio tiene
una duración total estimada de 84 meses (7
años) y comprende los trabajos de más de 70
personas.
El sistema de recolección, transporte y planta
de tratamiento de aguas residuales se ha diseñado para un caudal máximo de 1 m3/s y observando estrictos criterios en materia de sostenibilidad: se inició con un estudio hidrológico a 100
años de inundación, se incorporaron criterios de

resiliencia a los impactos del cambio climático, y
la planta de tratamiento contará con un sistema
de cogeneración eléctrica para la reducción de
Gases de Efecto de Invernaderos (GEI). Esto
último funcionará mediante la producción de
Biogás, aprovechando el gas metano generado
por el proceso y transformándolo en energía
eléctrica para el consumo interno de la planta.
Adicionalmente, el diseño incluyó un plan de
manejo y disposición de lodos, incorporando un
proceso de estabilización de lodos generados en
la planta por medio de compostaje y lombricompos, como una alternativa de aprovechamiento
de los residuos para su uso como abono agrícola.
El estudio de impacto ambiental (EsIA)
categoría III elaborado para el proyecto se
realizó en cumplimiento tanto con la normativa
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de las leyes nacionales, así como con las Normas
de Desempeño de la Corporación Financiera
Internacional (IFC), brazo privado del Banco
Mundial. El EsIA incluyó estudios ambientales
nunca antes realizados en el país, como lo fue el
modelo de calidad de agua para evaluar la
capacidad de asimilación del río Aguacate, a fin
verificar que se cumplan con los estándares de
calidad ambiental (ECAs) establecidos en la
normativa vigente en Panamá.
Además, el EsIA incluyó interesantes componentes sobre aspectos socioeconómicos de la
población en el área del proyecto. Se realizaron
más de 900 encuestas de opinión, 24 entrevistas
con actores claves, reuniones con tres grupos
focales, seis diagnósticos participativos y 14
reuniones informativas hacia la comunidad, sin
contar un Foro Público al el cual asistieron más
de 200 moradores del área.
También se elaboró un plan de pueblos
indígenas, en cumplimiento con la Política
Operacional del Banco Mundial (OP 4.10). La
política busca asegurar que los pueblos indígenas
no sufran efectos adversos como consecuencia
del proyecto, que las intervenciones del proyecto
ofrezcan pleno respeto por la dignidad, derechos
humanos y valores culturales de los pueblos, y
que las comunidades indígenas reciban beneficios social y culturalmente compatibles.
Finalmente, en materia de educación ambiental, el equipo de Louis Berger realiza cada mes
jornadas de sensibilización a niños dentro del
área de influencia de proyecto, donde se implementan estrategias y actividades relacionadas al
recurso hídrico, como charlas interactivas y giras
a Planta de Tratamiento de la Ciudad de
Panamá.
El programa también inculca a niños y niñas
el gran valor del agua y la problemática de su
escasez, así como la importancia del saneamiento, y se promueve el cuidado y buen uso del sistema sanitario. Recordemos que “el desarrollo
sostenible empieza con niños seguros, sanos y
bien instruidos”, Anthony Lake, 2013.
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Estos niños de Panamá
Oeste recibieron el
libro Diviértete con
Mario para aprender
sobre el proyecto de
Saneamiento de la
Bahía de Panamá.
Foto: The Louis Berger
Group, Inc.
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El equipo del proyecto
realiza cada mes
jornadas de sensibilización a niños dentro
del área de inﬂuencia
de proyecto.
Foto: The Louis Berger
Group, Inc.
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Se realizaron más de 900 encuestas de opinión, 24 entrevistas con
actores claves, reuniones con tres
grupos focales, seis diagnósticos
participativos y 14 reuniones informativas hacia la comunidad.
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El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una
nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas
específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
¿Quieres participar?
Visita www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/

Energía

Criterios bioclimáticos
para la ciudad tropical
Redacción: Luis Carlos Herrera de Isthmus

El clima cálido húmedo de la Ciudad de
Panamá, que tiene dos temporadas climáticas
muy bien definidas, lluviosa (de mayo a noviembre) y seca (de diciembre a abril), originó que la
arquitectura tradicional respondiera de manera
adecuada a las altas temperaturas del día, la
radiación solar y la humedad del aire para
alcanzar niveles adecuados de comodidad. Las
estrategias arquitectónicas y de climatización
que los pobladores utilizaron en la construcción
de sus viviendas permanecieron vigentes durante
muchas décadas, permitiendo condiciones de
confort al interior durante grandes periodos de
tiempo sin necesidad de ningún tipo de climatización artificial.
Pero la complejidad de la sociedad contemporánea ha traído consigo nuevos requerimientos espaciales de la arquitectura, producto de la
utilización de nuevos materiales de construcción
que permiten estructuras más complejas y de la
aparición de los sistemas de climatización artificial, entre otras cosas. Esto ha provocado la desaparición o desuso de algunos de los conocimientos y estrategias que tradicionalmente se utilizaban para construir acorde con este clima.
Asociado a lo anterior, los problemas actuales
del cambio climático, el consumo excesivo de
combustibles fósiles, la alta emisión de contaminantes al aire y el costo tan elevado de la energía,
han provocado que todos los países, incluido
Panamá, tengan que repensar la forma de
realizar la arquitectura de una manera más eficiente energéticamente y con un menor impacto
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Ejemplos de aberturas
de entrada eﬁcientes
para ventilación
cruzada selectiva, vista.
Gráﬁca: Daniela Gómez
O., Isthmus
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Ejemplos de dispositivos de protección solar
elaborados por el
autor: un Alero en vista
en corte y un Quiebrasol en vista en planta.
Gráﬁca: Daniela Gómez
O., Isthmus
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en el medio ambiente.
Por ello a 17 años de haber iniciado el
programa de posgrado de Arquitectura
Bioclimática en Isthmus, hemos desarrollado
una serie de lineamientos bioclimáticos que
recuperan el conocimiento de la arquitectura
tradicional y se complementan con nuevos
conocimientos científicos, producto del avance
tecnológico y de la aplicación de la metodología
bioclimática, en el proceso del proyecto arquitectónico. Con estos lineamientos buscamos
alcanzar el confort por medios pasivos de climatización, con la consecuente disminución del
consumo energético, independientemente de la
temporada climática.

SECCIÓN

PLANTA
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La estrategia de protección solar integra acciones
como orientación del ediﬁcio, dimensionamiento y
orientación de vanos, al igual que diseño de elementos de protección solar como aleros y quiebrasoles.
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De acuerdo con esta metodología, las principales estrategias para las dos temporadas
climáticas de Panamá son:
1. Protección solar. Esta estrategia debe
aplicarse durante todo el día, todo el año y en
todas las orientaciones.
2. Ventilación selectiva, la cual debe propiciar
el enfriamiento de las estructuras del edificio y
fisiológica de los habitantes de las edificaciones.
3. Deshumidificación, que debe utilizarse
durante la temporada seca todo el día y en la
temporada de lluvia principalmente en la noche.
Es una estrategia difícil de lograr de manera
pasiva; no obstante, con el apoyo de la ventilación puede alcanzarse en ciertos periodos del
año.
4. Enfriamiento pasivo. Esta estrategia busca
disminuir la temperatura del aire exterior para
poder introducirlo al interior de las edificaciones, o bien enfriar las estructuras del edificio
5. Aislamiento selectivo en cubiertas y muros
con mayor incidencia de radiación solar, el cual
debe ser con acabados en colores claros.
6. Uso de masa térmica con enfriamiento
pasivo o activo, que permita estabilizar la
temperatura del aire interior durante el día.
Cada una de esas estrategias mencionadas
tiene una serie de acciones a seguir. Por ejemplo,
la estrategia de protección solar integra acciones
como: orientación del edificio, dimensionamiento y orientación de vanos, diseño de elementos
de protección solar, uso de materiales reflectivos
y de baja capacitancia en envolventes, colores,
forma de cubierta y manejo de espacios exteriores, por citar algunas.
Los lineamientos propuestos en este artículo
son sólo una pequeña muestra de las estrategias
que se pueden aplicar para este tipo de clima y
no pretenden ser “recetas”. Se busca disminuir o
evitar el uso excesivo del aire acondicionado, por
ello la premisa consiste en resolver el clima al
interior de los edificios de manera pasiva el
mayor tiempo posible y complementarlo con el
uso de clima artificial.
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Canal de Panamá, conservación
y la cadena de valor
Redacción: Dr. Emilio A. Messina G. de la Autoridad del Canal de Panamá

Cuando se habla del valor económico de la conservación se pretende vincular el valor
que aportan los elementos de la naturaleza a la cadena de valor de un negocio. Para el
Canal de Panamá el fundamento de esta idea es que el agua, como elemento natural
dentro de los ecosistemas de su cuenca hidrográﬁca, tiene un valor intrínseco, el cual en
teoría se puede traducir en una cifra monetaria.

El agua utilizada por el Canal tiene un valor
de uso y un valor de cambio. Pero, ¿cuánto le
aportan a este valor los programas de conservación? ¿Cuál es el valor real del capital natural
como capital tangible? ¿Cuánta naturaleza es
necesaria para sostener la operación? ¿Es importante incluir el capital natural como un activo en
los estados financieros de una corporación?
Responder estas preguntas no será tarea fácil.
Concretamente, los usos que el Canal de
Panamá le da al recurso hídrico son: la venta en
bloque para el consumo humano, la hidro-generación de energía a partir de los excedentes de
agua disponible en temporadas con elevada precipitación, y la operación de las esclusas del Canal.
Vemos entonces que la transformación de
este elemento natural en un recurso natural a
través del trabajo es una parte fundamental de la
operación del Canal. En este proceso, la calidad
y disponibilidad del agua no solo dependen de su
transformación en recurso, sino también de la
conservación del elemento natural, lo que usualmente implica realizar inversiones. Por ejemplo,
la conservación de los bosques en la Cuenca del
Canal disminuye las escorrentías y la
sedimentación, lo que tiene como consecuencia
una disminución en el costo de potabilización
del agua que se vende al Estado (valor económico de conservación).

Asimismo, el agua no sólo tiene valor por sus
potencialidades productivas, sino también por
sus funciones ecológicas en el medio natural, los
servicios ambientales que se generan desde los
ecosistemas, y los valores sociales que engloba.
Todos ellos son aspectos cuyo valor no es reconocido por el mercado, pero en los cuales sí se
invierten recursos para su conservación, protección y recuperación.
En una primera etapa, cuando el agua de la
Cuenca del Canal es extraída de la naturaleza
para ser potabilizada y vendida en bloque al
Estado, acarrea un valor previo, el de su conservación, que no es considerado en ninguna de las
etapas de la cadena del negocio. Luego, en un
segundo momento, esta misma agua es transformada en recurso generador de energía hidroeléctrica que es comercializada en el mercado
eléctrico nacional; en esta instancia tampoco se
cuantifica el valor de la conservación del recurso.
Finalmente, es utilizada en la operación de las
esclusas del Canal, donde tampoco se considera
el valor económico de conservarla.
Así, al no tener una tasa de retorno identificable, los recursos financieros que se destinan a la
conservación son considerados como gastos y no
como inversiones. Como resultado, el aporte de
los esfuerzos de conservación de este insumo
crítico no tiene ningún peso específico en la
25 CIDES

Canal de Panamá, conservación y la cadena de valor

01

01
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de su conservación.
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cadena de valor del negocio del Canal.
Ante esta situación existen varias formas de
asignar valor económico a los elementos de la
conservación: (a) a través de la renta neta, que
valora la diferencia entre los ingresos obtenidos
y los costos totales para mantener de manera
sostenida la oferta del recurso; (b) el costo de
uso, que estima a valor presente la parte del
recurso que ya no estará disponible en el futuro a
causa de su agotamiento; y (c) el costo de mantenimiento, que estima la inversión requerida
para asegurar la disponibilidad del recurso.
Al día de hoy, la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP) y el Centro Internacional para el
Desarrollo Sostenible han realizado las

primeras reuniones de trabajo para hacer viable
una iniciativa de valoración económica de la
conservación de los recursos naturales del Canal.
Se espera que la iniciativa pueda lograr lo siguiente: asignar a los elementos de conservación un
valor económico como aporte al negocio del
Canal; desarrollar un sistema de costos que
considere las intervenciones en ambiente como
inversiones y no como gastos; incluir estas intervenciones dentro de los estados financieros
corporativos como activos; incluir las variables
ambientales como inversiones y no como gastos
en el proceso de formulación presupuestaria; y
agregar este valor de la conservación a la marca
Canal de Panamá.
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La transformación de
este elemento natural
en un recurso natural
a través del trabajo es
una parte fundamental
de la operación del
Canal.
Fotografía: ACP
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Además del valor de uso por sus
potencialidades productivas, el
agua también se valora por sus
funciones ecológicas en el medio
natural, los servicios ambientales
que se generan desde los ecosistemas, y los valores sociales que
engloba.
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Cuencafé, un cultivo
con muchos frutos
Redacción CIDES

Fotografías: ACP
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El Ing. Jorge Quijano,
Administrador de la
ACP, se dirige a los
participantes del
programa.
Foto: ACP
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-El producto ﬁnal
es de alta calidad.
Foto: ACP
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La Asociación de Productores de Café de las
Subcuencas de los Ríos Cirí y Trinidad del
Canal de Panamá (ACACPA), que surgió a
partir del antes mencionado programa de Incentivos Económicos Ambientales (PIEA), ahora
cuenta con una planta procesadora de café
ubicada en Las Gaitas, distrito de Capira.
Gracias a ella los 61 productores de 20 comunidades de ACAPPA podrán tostar 60 libras de
café en una hora y moler el doble de esa cantidad
en el mismo tiempo.
Registrado con el nombre de Cuencafé, este
producto es cultivado en sombra con otros árboles, lo que optimiza sus rendimientos y protege
los suelos de la cuenca canalera para garantizar la
existencia de agua para el consumo humano y la
operación de la vía acuática.
Tomó cinco años para que los productores de
ACACPA pudieran recibir estos equipos para
las funciones de procesado, una tostadora, una
moledora y una selladora del producto empacado

además de adecuar la infraestructura interna
para colocar y operar la maquinaria. Varias
entidades contribuyeron a este cometido, desde
empresas privadas como Manzanillo Interna
tional Terminal (MIT), Ricardo Pérez S.A.,
Banesco y Banistmo, hasta instituciones del
Estado como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), organizaciones no gubernamentales como la Fundación Natura, organismos financieros y de cooperación internacional
como el FOMIN-BID y el Banco Latinoamericano de Desarrollo- CAF. La mano de obra de
medio centenar de voluntarios del Canal de
Panamá, entre artesanos, albañiles, pintores,
ebanistas, ingenieros, soldadores y sus dependientes, aportó más de 1,300 horas de trabajo
voluntario en tiempo récord.
Este ejemplo de agroforestería ha permitido
la siembra de más de un millón de plantones de
café tipo robusta en un área de alrededor de
2,220 hectáreas.
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El futuro de los recursos hídricos
del río La Villa
Gladys Celmi, Angélica Moncada y Nilo Lima (Stockholm Environment Institute) Freddy Picado, Octavio Smith,
Lyanne Salazar y José Guardia (CATHALAC)

El crecimiento acelerado de la población, al
igual que las necesidades antrópicas para su
desarrollo y bienestar, causan paralelamente un
incremento en la demanda del recurso hídrico y
un desequilibrio en la oferta espacial y temporal.
Por esto es importante emplear herramientas
que brinden un diagnóstico del agua disponible
en un sistema –tal como una cuenca hidrográfica– a fin de ayudar a la planificación y gestión de
este valioso recurso.
De este modo, el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe
(CATHALAC) se ha aliado con el Stockholm
Environment Institute (SEI) para desarrollar
una investigación sobre los recursos hídricos en
la cuenca del río La Villa, ubicada en la Península de Azuero del Pacífico panameño. Con un
área total de 1,296.36 km2, el 58.6% de la
cuenca pertenece al Arco Seco de Panamá.
Asimismo, es considerada como una de las diez
cuencas prioritarias a nivel nacional, debido a su
gran valor como fuente de abastecimiento de
agua en gran parte de Los Santos y Herrera.
Para comprender la dinámica de las variables
hidrológicas de la cuenca a nivel espacial,
temporal y cuantitativo se utilizó la herramienta
Water Evaluation And Planning System
(WEAP). La modelación de línea base cubre el
periodo de 1985 al 2014 (30 años) a paso de
tiempo mensual. Para los datos de entrada la
información meteorológica desempeña un rol
fundamental, por ende, se dispuso de 22
estaciones meteorológicas. Además, se delimitaron 22 áreas de aporte tomando como base las
subcuencas oficiales y franjas altitudinales a cada
200 metros. Así se lograron simular las demandas existentes y estimar la disponibilidad futura

de agua en la cuenca, proyectada para los
horizontes 2050 y 2070.
Los resultados de la línea base (1985-2014)
muestran que a nivel anual la demanda es menor
que el 10% de la oferta. El mayor volumen de la
oferta hídrica se concentra en los meses húmedos (mayo a noviembre); sin embargo, en los
meses secos (diciembre-abril) la oferta disminuye
considerablemente, afectando los meses de
febrero y marzo, donde el río no cuenta con
disponibilidad de agua.
A partir de la línea base se logran proyectar
los posibles escenarios climáticos futuros. Con
este fin se analizaron las variables de precipitación y temperatura, que inciden directamente
en la oferta hídrica. En los meses secos se
proyecta un aumento en la precipitación de 45%
para el año 2050, pero para el 2070 este incremento podría reducirse a un 35% sobre la línea
base. En cuanto a los meses lluviosos se observa
un escenario contrario, en el 2050 se espera una
posible disminución de la precipitación del -25%,
manteniéndose relativamente contante hasta el
2070, donde podría alcanzar -26.4%. En cuanto
a la temperatura, ambos periodos (seco y lluvioso) presentan aumentos, siendo mayor en los
meses lluviosos, con +0.8°C en el horizonte 2050
y +1.5°C para el 2070.
En general, al determinar el balance hídrico
de una cuenca hidrográfica se obtienen resultados que pueden ser de gran utilidad. Los escenarios de cambio climático arrojados por esta
investigación muestran un patrón común de
aumento relativo de la precipitación en periodos
secos y su reducción en periodos lluviosos. La
tendencia de la temperatura indica un incremento
certero, siendo mayor en los meses lluviosos.
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El ambientalismo
secuestrado
Rodrigo Noriega Adames

Aunque la historia evolutiva del ser humano se
ha caracterizado por importantes transformaciones ambientales, principalmente la del fuego
y posteriormente la de la agricultura, ninguna de
estas amenazaba la sobrevivencia del planeta y
de la vida misma. Es a partir del siglo XIX que la
revolución científica tecnológica, la era industrial, y el pensamiento economicista transforman
los grandes ecosistemas del planeta en una
fuente inagotable de insumos para la economía
consumista, y la creación de una gigantesca clase
media sustentada en el gran extrativismo. Era un
mundo perfecto, en el cual la mano de obra
barata, combinada con recursos naturales casi gratis
impulsó el desarrollo de los países centrales.
Las reacciones sociales frente a esta doble
exfoliación consistieron en movimientos reivindicativos, étnicos, culturales, lingüísticos, y hasta
de género. Sin embargo, la crítica ambiental fue
el resultado de la evidente ampliación del conocimiento científico de exploradores como Cook,
Von Humboldt, Darwin y Reclus, que dan paso
a fantasías literarias de héroes humanos que se
enfrentan a las maravillas y monstruos del
mundo natural, desde el capitán Nemo hasta
Tarzán. Tales obras representan el nivel de comprensión que de la naturaleza existía. La
modernidad es entendida como civilización, y esta
es el contrario de lo natural, que es considerado
primitivo y salvaje. Esta innovación en el pensamiento humano es sumamente relevante
porque opone lo natural a lo artificial: el mundo
que existe es el mundo construido y producido.
La incorporación de cientos y millones de
personas desde mediados del siglo XIX hasta
finales del siglo XX a esquemas de consumo
suntuario y descarte intensivo de desechos y
residuos se transforma en el eje central del

problema ambiental. Lo que ha puesto en crisis
al planeta es la forma en que la especie humana
consume, concentra, distribuye, descarta e
impacta ecosistemas, especies y otros recursos
naturales.
La resistencia ambiental al paradigma desarrollista se cuece en los países industrializados
después de la Segunda Guerra Mundial con la
toma de conciencia con el riesgo nuclear, la
sobrepoblación, la lluvia ácida y problemas de
convivencia derivados de la calidad ambiental, el
ruido excesivo, el agua contaminada, las atmosferas cargadas de smog, la proliferación del
cáncer como la enfermedad paradigmática del
desarrollo, y la desazón por la mayor ruptura
entre las personas y su entorno natural. Se
integran a los problemas ambientales la amenaza
de las plagas y del hambre, y se entiende que la
modificación de grandes ecosistemas es una
respuesta social y económicamente válida para
enfrentar la pobreza. La diplomacia ambiental
internacional se enfoca en la amenaza ambiental
que representan los pobres: la sobrepoblación y
el tráfico de especies protegidas, mientras que la
huella ecológica de los países ricos desde el
cambio climático, la proliferación de fuentes de
contaminación, la devastación de ecosistemas
para abastecer un estilo de vida insostenible,
quedan fuera de la discusión.
Rápidamente se hizo evidente que implementar las políticas públicas del desarrollo
sostenible disminuiría el crecimiento económico, ya que el énfasis en una economía circular
reducía la capacidad del lucro de la economía
internacional. En su cenit, el paradigma del
desarrollo sostenible fue capaz de proponer un
nuevo orden internacional con un documento
constitutivo que era el Convenio sobre la
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La incorporación de cientos de millones de personas, desde mediados
del siglo XIX hasta ﬁnales del siglo XX, a esquemas de consumo suntuario y descarte intensivo de desechos y residuos, se transforma en el eje
central del problema ambiental.
Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992). El
desarrollo sostenible no fue rival para el neoliberalismo y para el economicismo dogmático que
proponía una ideología firmemente anclada en
que los mercados son la forma más eficiente de
asignar recursos, y por lo tanto las medidas de
comando y control requeridas para implementar
el desarrollo sostenible fueron severamente
atacadas. En su retirada, el desarrollo sostenible
evolucionó hacia el “mitigacionismo”. Es decir,
las grandes cuestiones ambientales debían ser
prevenidas o compensadas con mecanismos
científico-técnicos que preservaran cierto nivel
de balance y equidad ambiental. No se cambiaría
el modelo de desarrollo económico, sino que se
invertiría más en la conservación y en la gestión
ambiental. Esa fue la filosofía del protocolo de
Kioto de 1997 y la evaluación de los ecosistemas
del milenio del año 2000.
El mitigacionismo cedio en todas partes al
paradigma del “adaptacionismo”. Según este
criterio, los costos y sacrificios económicos y
sociales de los países desarrollados son tan altos
que, en un esquema de equidad internacional, la
deuda ecológica, seria impagable. El resultado de
este cambio de lenguaje se puede notar en los
principales documentos y estrategias ambientales de principios de este siglo, sobre todo en
materia de cambio climático. Quizás el más
famoso de los cuales es el informe Stern del
2008 sobre la economía del cambio climático.
Ese maravilloso documento articula claramente
el pensamiento de un mundo en que la convivencia con los daños productos del cambio
climático se puede lograr hasta con un aumento
de 2 grados centígrados en la temperatura
promedio del planeta. Un elegante triunfo del
economicismo, que rápidamente fue opacado
por la crisis financiera mundial de ese mismo
año, cuyos autores fueron capaces de promover la
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adopción de un nuevo paradigma: El resilientismo. El sustantivo resiliencia se vuelve el concepto central de un esquema no de balance entre las
necesidades actuales y de las generaciones futuras, ni de reversión de los efectos más graves de
los grandes problemas ambientales, tampoco de
compensación de impactos ambientales significativos, sino de simple preparación para enfrentar las graves crisis socio-ambientales provocadas por el desarrollo humano inequitativo.
El resilientismo ha tenido muchísimo éxito
porque se sustenta en un aparato teórico sumamente robusto que desde las universidades de los
países desarrollados, la banca multilateral, y
otros actores ha generado importantes contribuciones a la inacción ambiental y a la parálisis de
las políticas públicas. ¿Por qué preocuparse si en
el año 2050 habrá más plástico que peces en los
océanos? La estrategia de usar calendarios que
postergan la crisis ambiental es muy útil. Abundan los documentos con plazos de “2030” y
“2050”, empezando con los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las
Naciones Unidas o el Plan de Seguridad Hídrica
del Gobierno de la República de Panamá; incluso la propuesta política del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para el año 2019
establece metas para el año 2050. Sin tomar nota
de ello, desde 1998 los seres humanos ya estamos
consumiendo la capacidad de carga de todo el
planeta, nos estamos comiendo el ahorro ambiental que la naturaleza pudo producir en cuatro
mil millones de años.
El resilientismo y su contraparte, el postergacionismo, son las claves de un discurso ambiental
reaccionario y paralizador: el problema ha sido
definido como el futuro, cada vez más lejano,
haciendo que la responsabilidad de resolverlo sea
individual, no colectiva y mucho menos de la
comunidad internacional.

