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República de Panamá 
 

PLATAFORMA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES 
 

INFORME DE PAIS-PANAMA 
 
 
 

AVANCES  EN EL MARCO DE ACCION DE HYOGO 
 

El Gobierno Nacional a través del Sistema Nacional de Protección Civil de la República 
de Panamá, como Institución rectora para casos de Desastres, mediante la Ley 7 del 11 de 
febrero de 2005, ha encaminado sus esfuerzos en reducir el impacto que ocasionan los 
desastres en las comunidades en riesgos de todo el territorio nacional, en un ambiente de 
estabilidad política, social y económica, necesaria para que todos los panameños mejoren su 
calidad de vida. 
 

Es por ello, que después de la II Conferencia Mundial de Reducción de Desastres, 
celebrada en Kobe-Japón, en el año 2005, Panamá ha llevado a cabo múltiple esfuerzos para el 
cumplimiento del Marco de Acción de Hyogo; razón por la cual detallamos un resumen de los 
principales logros alcanzados durante la actual administración gubernamental. 
 
 La República de Panamá se encuentra localizada en el Hemisferio Norte, en la zona 

intertropical cercana al Ecuador. Panamá tiene la forma de una S mayúscula acostada y 
presenta una dirección de este a oeste, contraria a la dirección del resto de los istmos 
centroamericanos, los cuales van de norte a sur. Limita al norte con el Mar Caribe, al este 
con la República de Colombia, al sur con el Océano Pacífico y al oeste, con la República 
de Costa Rica. El Istmo de Panamá es el más oriental, angosto y bajo de los istmos de 
América Central con una anchura mínima de 82 km2. 

 
 Centroamérica es una de las regiones con mayor probabilidad de ocurrencia de 

desastres, debido a su posición geográfica y a los procesos de acumulación de riesgos 
que presenta, tanto por sus niveles de vulnerabilidad, como por el incremento de las 
amenazas naturales, socio-naturales y antrópicas.  

 
 Y el Istmo panameño no se escapa a la realidad Centroamericana,  ya que tenemos las 

mismas amenazas y las mismas vulnerabilidades, tal es el caso de las frecuentes 
Inundaciones y deslizamientos de tierras, que se presentan, cada año para la temporada 
lluviosa en los cuatro puntos cardinales del territorio panameño. Contamos con 24 centros 
volcánicos de los cuáles dos son activos; las amenazas a sismos, tsunamis y terremotos, 
son eventos impactantes que han dejado luto y dolor en la comunidad panameña; aunado 
a esto las consecuencias dejadas por los incendios urbanos y forestales; así como la 
sequía  para la temporada seca; el manejo desordenado de las cuencas y la no aplicación 
del ordenamiento territorial en nuestras ciudades; son entre otros, la realidad en la que 
viven nuestro país. 

 
 Es por ello, que el Gobierno Nacional ha fincado su esfuerzo en el Sistema Nacional de 

Protección Civil, como la institución encargada de ejecutar medidas, disposiciones y 
órdenes tendientes a evitar anular o disminuir los efectos que la acción de la naturaleza o 
la antropogénica pueda provocar sobre la vida y bienes del conglomerado social.  Por ley  
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le corresponde la planificación, investigación, dirección, supervisión y organización de las 
políticas y acciones tendientes a prevenir los riesgos materiales y psicosociales, y a 
calibrar la peligrosidad que pueden causar los desastres naturales y antropogénicos. 

 
 Como parte del compromiso del Marco de Acción de Hyogo, Panamá conformó el 16 

diciembre de 2005 su Plataforma Nacional  a través de la “Comisión Nacional  de 
CEPREDENAC-PANAMA”, coordinada por el Sistema Nacional de Protección Civil, con el 
propósito de dar seguimiento y continuidad a los acuerdos y compromisos adquiridos en 
la II Conferencia Mundial de Reducción de Desastres. 

 
 Los objetivos alcanzados por el Gobierno Nacional en estos dos años han sido: 

1. La Reforma  de la Caja del Seguro  Social 
2. La ampliación del Canal de Panamá 
3. El crecimiento económico y creación  de empleos 
4. Reformas  a la Constitución 
5. Mayor presencia de Panamá en la política internacional 
6. Las reformas fiscales y el impulso  al sector turístico son entre otros, metas que el 

gobierno nacional ha impulsado para el desarrollo del país. 
 
 Sin embargo el tema de la reducción de riesgos de desastres es de vital importancia para 

el Gobierno Nacional, razón por la cual se han desarrollado programas, proyectos y 
acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de 
los que viven en riesgos, mediante el fortalecimiento  del Sistema Nacional de Protección 
Civil  y de sus comisiones de trabajo. 

 
Para ello, hemos logrado en el ámbito de los cinco ejes del Marco de Acción de Hyogo los 
siguientes avances: 
 
1. Velar por que la reducción de los riesgos de desastres constituya una prioridad 

nacional y local dotada de una sólida base institucional de aplicación 
 
1.1. Se cuenta con la Ley 7 del 11 de febrero de 2005, que reorganiza al Sistema Nacional de 

Protección Civil como una Institución más proactiva a la reducción de riesgos y atención 
de Emergencias y desastres, incorporando la Gestión de  Riesgo en los procesos de 
desarrollo. 

1.2. Actualización de los lineamientos, normas, políticas institucionales, que permitan la 
incorporación de la reducción del riesgo en los planes de desarrollo. 

1.3. Actualización del Plan Regional de Reducción de Desastres a nivel nacional, conforme a 
prioridades nacionales en materia de gestión de riesgos. 

1.4. Desarrollada  y Fortalecida la plataforma de cooperación entre La Comisión Nacional del 
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 
Central  (CEPREDENAC-PANAMA),  con el Secretaria Ejecutiva de ésta Organización. 

1.5. Establecida una Red de coordinación entre el Sistema Nacional de Protección Civil y los 
miembros que forman parte de la Comisión Nacional de CEPREDENAC-PANAMA, para 
el manejo de proyectos en materia de reducción  de riesgos de desastres. 

1.6. Desarrollada una plataforma local de gestión de riesgo a través de la organización 
comunitaria en comunidades vulnerables. 

1.7. Desarrollar buenas prácticas, con la empresa privada  e instituciones públicas para la 
reducción de riesgos y el uso sostenible de los recursos naturales. 
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1.8. Desarrollada una política y estrategias de salud en materia de gestión de riesgos, como 
es la  transformación del sistema de salud, dirigido a promover la salud para el desarrollo 
integral, tomando en cuenta los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales y 
ambientales que determinan el estado de salud de la población que habita el territorio 
nacional.  Estos pilares operativos hacen referencia a: 
• La promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la participación 

ciudadana en los servicios de salud, que viabilizan la instrumentación de la 
estrategia de atención primaria. 

• El énfasis en las acciones que aseguren la salud sexual y reproductiva, tendientes a 
disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad, asegurando poblaciones con 
capacidad productiva y rendimiento social para la vida. 

• La priorización de las acciones sanitarias dirigidas a la población infantil y 
adolescentes, sin exclusión, para incidir favorablemente en la disminución de los 
daños a la salud. 

• La reorientación de los programas y servicios dirigidos a la población adulta, 
fundamentalmente a las personas de la tercera edad, trabajadores informales, 
personas con discapacidad, a las personas que padecen de enfermedades crónicas 
para mejorar su calidad de vida. 

• La prevención y control de riegos ambientales enfatizando sobre los que tienen 
mayor potencial epidémico como las enfermedades transmitidas por vectores y 
otros. 

• El fortalecimiento de la capacidad instalada conducente a la conformación de una 
red unitaria de servicios públicos de salud, articulada por niveles de prevención y 
grados de complejidad, para el logro del acceso universal a la salud. 

• La transformación de los servicios de salud para el desarrollo de las funciones de 
rectoría, aseguramiento, provisión y financiación de los servicios de salud. 

1.9. Desarrollada políticas y estrategias en materia ambiental dirigida a la gestión de riesgos, 
como es el caso  de la Ley 41 de 1 de Julio de 1998, General de Ambiente de la 
República de Panamá, en su Artículo 7, numeral 2, asigna a la ANAM la responsabilidad 
de dirigir, supervisar e implementar la ejecución de las políticas, estrategias y programas 
ambientales del gobierno, en conjunto con el Sistema Interinstitucional del Ambiente y 
organismos privados.  Se formularon las Siete Políticas Ambientales destinadas a facilitar 
la sostenibilidad ambiental del desarrollo nacional, que consideran la Gestión de Riesgos: 
• Política Nacional de Recursos Hídricos.   
• Política Nacional de Cambio Climático.  
• Política Nacional de Producción Más Limpia. 
• Política Nacional de Supervisión, Control y Fiscalización Ambiental 
• Política Nacional de Descentralización de la Gestión Ambiental. 
• Política Nacional de Información Ambiental. 
• Política Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos y Peligrosos. 

 
 
 
 
 
 
2. Identificar, evaluar y darle seguimiento a los riesgos de desastres, y potenciar la 

alerta temprana. 
 
2.1 Actualizada y depurada  la Base de Datos del Sistema de Inventario  de Desastres. 
2.2 Zonas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra identificados en el Distrito de 
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San Miguelito: Villa Grecia; y 8 comunidades de la Provincia de Bocas del Toro. 
2.3 Implementado Sistema de Alerta Temprana a Inundaciones  en los Ríos Mamoni y Cabra, 

a través del Sistema Nacional de Protección con la Empresa de Transmisión Eléctrica  
(ETESA) y la Comunidad,  para el monitoreo de las inundaciones. 

2.4 Implementados Sistema de Alerta Temprana a Inundaciones en comunidades vulnerables 
de la Provincia de Bocas del Toro. 

2.5 Seguimiento con la comunidad en el Sistema de Alerta a Inundaciones en la Cuenca del 
Río Chico en la Provincia de Chiriquí. 

2.6 Evaluada y adecuada herramientas de monitoreo de los ríos Cabra, Tocumen y Tataré. 
Se mantiene el Proyecto Multi Anual  de la Empresa de Transmisión Eléctrica para 
Modernizar las estaciones no automáticas. (Río Cabra, mantiene pluviómetros).  Las 
reglas de medida de nivel del río son instrumentos de medición, colocados en los ríos en 
lugares donde los mismos miembros de la comunidad, pueden realizar la respectiva 
lectura. 

2.7 Desarrollados Mapas de Amenazas a Inundaciones  del Sector Este del Distrito de 
Panamá; Tocumen; 8 comunidades de la Provincia de Darién y 10 Comunidades del 
Distrito de Changuinola en la Provincia de  Bocas del Toro, como herramienta para la 
toma de decisión y manejo de desastres de áreas vulnerables. 

2.8 Generados  Mapas sobre el  comportamiento de las Lluvias, temperatura, correntías, 
entre otros, que pueden ser usados para el beneficio de la comunidad. 

2.9 Desarrollo de Programas de Evaluación Estructural y No Estructural en infraestructura de 
Salud: 
• Todo hospital expuesto a amenazas naturales o humanas debe estar acondicionado 

para soportar el impacto de un desastre y para prestar asistencia a las víctimas en los 
momentos críticos posteriores. Ello exige reducir oportunamente la vulnerabilidad de 
sus componentes físicos y organizativos, además de hacer preparativos para dar 
respuesta oportuna y adecuada a la demanda masiva. 

• Zonificación de la vulnerabilidad sísmica de la Ciudad de Puerto Armuelles, Provincia 
de Chiriquí 

• Zonificación de la Vulnerabilidad Sísmica de la Ciudad de Santiago de la Provincia de 
Veraguas. 

2.10 Se cuentan a través del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, con un 
sistema de adquisición de datos en tiempo real y 20 estaciones sismológicas de las 
cuales monitorean continuamente la actividad sísmica a nivel nacional y local.  

2.11 Generado el Mapa de Riesgo Volcánico del Volcán Barú en la  Provincia de Chiriquí 
(punto más alto de la geografía nacional). 

2.12 Desarrollado proyectos de investigación relacionados con la instalación de "Redes de 
Monitoreo de Amenazas Urbanas en Panamá" y con la "Caracterización de la Sismicidad 
en el Extremo Este del Cinturón Deformado del Norte de Panamá".  A su vez se han 
realizado estudios en la comunidad de Boquete, entre otras. 

 
 
2.13 Realizadas inspecciones técnicas a través del Sistema Nacional de Protección Civil en 

actividades de prevención y mitigación, desarrollando cambios en los procesos de 
construcción de viviendas, control de la erosión en el desarrollo urbanístico y en el 
manejo integrado de cuencas, contribuyendo así a reducir el impacto de las inundaciones 
sobre las áreas más vulnerables  de nuestro país. 

2.14 Establecimiento  y Ampliación  de una Red Hidrometeorológica a través de la Empresa de 
Transmisión Eléctrica para el monitoreo de la condiciones climáticas para la planificación 
en gestión de riesgos. 

2.15 Se realiza el Pronóstico del Clima a largo plazo, diarios y semanales. El uso de estos 
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pronósticos son las Perspectivas Climáticas que se realizan para el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, que les sirve para la toma de decisiones. Estos mapas se 
comparten con instituciones como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de 
Salud, Instituto SMITHSONIAN, Sistema Nacional de Protección Civil, la Autoridad 
Nacional del Ambiente, Organismos Internacionales, entre otros. 

2.16 Evaluados riesgos en hospitales y Centros de Salud a nivel nacional a través de la Caja 
del Seguro Social, con el 95% de su personal capacitado en el ámbito de Gestión de 
Riesgos a través de: 
• Una coordinación permanente con los Jefes de Servicios, Comité Local de Gestión de 

Riesgos 2005-2015. 
• Cobertura de 11 regiones (70 a 80 Centros de Atención Primaria de Salud) a nivel 

nacional en las cuales mantienen personal con conocimiento de Gestión de Riesgos, 
que es monitoreado por la nacional.  

• Plan de Desalojo señalizados; actualmente trabajan en el Plan Operativo de 
Respuesta para los Hospitales. 

• Análisis de Vulnerabilidades  realizados a todas las instalaciones de la Caja del 
Seguro Social. 

 
 
3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para establecer una 

cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel. 
 
3.1. Formulada la Propuesta del Plan Nacional  Estratégico de Educación para la Gestión del 

Riesgo y Desarrollo Sostenible para la formación de una Cultura de Prevención, que 
fortalezca los estilos  de vida y modelos  de desarrollo de los panameños. 

3.2. El Sistema Nacional de Protección Civil, con el Ministerio de Educación han iniciado la 
incorporación de la temática de gestión de riesgo y desastres en los programas y 
curricula de la educación inicial, básica, premedia y media; con la confección del primer 
Manual de Gestión de Riesgos para Docentes de Educación inicial y básica, en su 
Primera Fase.    

3.3. Igualmente con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá se 
inició una coordinación entre ambas instituciones para la formación de recurso humano 
calificado en gestión de riesgo, fortaleciendo el Programa de Seguridad Escolar de 
Protección Civil Operativo. 

3.4. Fortalecida la coordinación interinstitucional entre el Fondo de Inversión Social, La 
Contraloría, el Instituto Tomy Guardia con el Sistema Nacional de Protección Civil para el 
manejo de la información científico-técnico en materia de reducción de riesgos  de 
desastres. 

3.5. Desarrolladas Campañas de Prevención de riesgos de desastres a través de Ferias de la 
Salud, Medios de Comunicación, Programas Radiales, Tour D' La lluvia, coordinado 
conjuntamente con el Despacho de la Primera Dama 

3.6. Desarrollado proyecto de capacitación  entre la Empresa de Transmisión Eléctrica con el 
Ministerio de Educación denominado “La lluvia Fuente de Vida”, el cual busca integrar al 
niño y a la niña de quinto y sexto grados primaras con su medio ambiente, facilitando la 
capacitación del docente. 

3.7. Desarrollado concurso de “Décimas” dirigidas a los niños y niñas como herramienta de 
concienciación sobre el medio ambiente, desastres y como cuidarlo a través de la 
Empresa de Transmisión Eléctrica ETESA, con el Ministerio de Educación 

3.8. Divulgado en la comunidad  conceptos, información, medidas de acción  todo en el tema 
del medio ambiente y en el marco del Día Meteorológico Mundial. 

3.9. Desarrollado Programas y Convenios con la Universidad Tecnológica de Panamá en 
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actividades de gestión de riesgos como son: 
• Programa de autoconstrucción de viviendas sostenibles y seguras. 
• Programa de Control de Calidad de los materiales de construcción. 
• Programa de Norma de Instrumentación Sísmica para edificios altos. 
 
 

4. Reducir los factores  de riesgos subyacentes: 
 
4.1 En el marco del desarrollo Comunitario para la prevención y mitigación  de desastres  el 

Sistema Nacional de Protección Civil ha: 
• Incorporado 10 gobiernos locales en gestión de riesgos de desastres y atención de 

emergencias. 
• Diez comunidades del proyecto de “Desarrollo Sostenible de Bocas del Toro”, son 

fortalecidas en materia de gestión de riesgo y atención de emergencias. 
• Dos Comunidades de la Provincia de Darién a través del proyecto “Gestión Local de 

Riesgo de Darién” son fortalecida mediante seguimiento y capacitación en Gestión 
Local de riesgos. 

• Siete Comunidades de la Provincia de Panamá esta siendo fortalecidas en materia de 
reducción de riesgo a inundaciones; 

• Cinco Comunidades están siendo fortalecidas en materia de preparativos para 
emergencias a nivel local en Panamá Este, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas; dos 
comunidades  del área del Canal de Panamá y tres comunidades  de Panamá 
Noreste y Este; así  como en Costa Debajo de la Provincia de Colón. 

• Veintinueve Comunidades Vulnerables cuentan con un Comité de Gestión Local de 
Riesgo de Protección Civil. 

• Se han creado Bases Comunales de Protección Civil en las áreas identificadas de 
Alto Riesgo de la Provincia de Panamá, Panamá Oeste y en el interior  del país, en 
Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, Herrera y Los Santos, las cuales se están preparando 
en Gestión Local de Riesgo y así dar una mejor respuesta al momento de una 
emergencia o  desastre. 

 
 
 

4.2 Elaborado escenarios de cambio climático que facilitarán la tarea de identificar e 
implementar medidas de adaptación al cambio climático en la cuenca del Río Santa 
María, seleccionada como cuenca piloto en Panamá. a través de la  Unidad de Cambio 
Climático y Desertificación de la Autoridad Nacional del Ambiente.  

4.3 Participación panameña en un panel para la promoción de las Energías Renovables en 
Panamá, como medida de mitigación de los efectos del cambio climático, en el que fue 
presentado el Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá como ejemplo del uso 
racional del recurso agua y en capacidad de participación en el mercado internacional del 
carbono. 

4.4 Desarrollado El Programa de Administración de Incendios y Plagas para Centro América 
y México.  Esta estrategia integrada atendió la administración de temas relacionados con 
incendios forestales y plagas forestales. 

4.5 Desarrollado Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión de Prevención y Control de 
Incendios Forestales, en los Parques Nacionales de Soberanía y Camino de Cruces.” fue 
ejecutado por la Comunidad de Kuna Nega con supervisión de la ANAM entre Julio de 
2005 y Agosto de 2006.  
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4.6 Fortalecimiento del grupo técnico regional de Manejo del Fuego, con el propósito que la 
Autoridad Nacional del Ambiente coordinara lo relativo a la implementación de la 
Estrategia Centroamericana de Manejo del Fuego antes mencionada. 

4.7 Mejoramiento de la capacidad de manejo de riesgos ambientales 
 
 
5. Fortalecer la preparación en caso de desastres a fin de asegurar una respuesta 

eficaz. 
 
5.1. Implementada la línea *335, siendo Panamá el primer país en la Región Centroamericana 

a la vanguardia de contar con un sistema de aviso de prevención de alerta y alarma ante 
cualquier situación de emergencia y desastre, que se presente, utilizando el uso de 
mensajes  de voz y mensajes de texto para dar una respuesta más rápida y eficaz a las 
comunidades en riesgo.  Este servicio es gratuito desde los teléfonos fijos y móviles para 
todos los  usuarios que requieran de información  de las Emergencias y Desastres, las 24 
horas, los 365 días al año. 

5.2. Firmados seis (6) Convenios de Cooperación Técnica en materia de reducción de riesgos 
de desastres, preparativos para respuesta y atención de emergencias, con instituciones  
gubernamentales y organismos internacionales entre los que podemos destacar al 
Comando Sur del Gobierno de los Estados Unidos; El Centro del Agua y del Trópico 
Húmedo para América Latina y el Caribe, la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

5.3. Desarrollo de Centros de Operaciones de Emergencias Provinciales para la atención de 
emergencias en la Provincia Chiriquí y en  Divisa en la Provincia de Coclé. 

5.4. En ejecución Proyecto de Actualización y Divulgación de los Procedimientos Estándar de 
Operación en Búsqueda, Rescate y Atención Prehospitalaria. 

5.5. Fortalecido recurso humano en áreas Acuáticas sobre Técnicas de Rescate para 
Inundaciones (TREPI), con 71 unidades formadas, y con 142 Guardavidas formadas en el 
2005. 

5.6. Desarrollados 28 cursos del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) básico con un total 
de 589 personas capacitadas de diferentes instituciones. 

5.7. Realizados en el año 2006 los cursos: Técnicas de Rescate para Inundaciones (TREPI) 
programados y se formaron cincuenta y tres (53) unidades TREPI y siete (7) instructores, 
además de los cursos de guardavidas profesionales con un total de 57 nuevos 
guardavidas, 78 renovaciones de licencia y 21 instructores. 

5.8. Desarrollado del plan director para la reducción de riesgos a desastres  a través del 
Ministerio de Obras Públicas.  Este Plan esta en creación el cual esta basado en el Plan 
Regional para la Reducción de Desastres y busca dar los lineamientos a seguir para 
hacerle frente a todas las situaciones de riesgo que se generen para esta área de 
desempeño. (Obras Públicas). 

 
Luego de presentar los principales logros que materia de reducción de riesgos de desastres ha 
realizado la República de Panamá en el contexto del Marco de Acción de Hyogo permítanme 
presentarles los principales logros, que en materia de inclusión a discapacitados, el Gobierno 
Nacional a través del Despacho de la Primera Dama ha logrado en estos dos años. 
 
• “Hemos procurado brindar apoyo al mayor numero posibles de panameños y panameñas 

en especial a los grupos más vulnerables; las familias en condición de extrema pobreza, 
la juventud en riesgo social, las personas con algún grado de discapacidad y las 
esforzadas mujeres rurales, siempre en apoyo a la agenda social del Presidente de la 
República”. 
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• El Desarrollo del Programa Contigo Juventud acercando la Cultura a los estudiantes de 
todo el país, 44 mil estudiantes de las 9 provincias participaron en una serie de 
actividades culturales que permitieron crecer a estos jóvenes con valores y deseos de 
superación como buenos ciudadanos de la sociedad panameña. 

• Con el respaldo de los patrocinadores, padres de familia, un gran equipo de instructores y 
profesionales y de ONG’s, Panamá se convirtió en el segundo país  de América Latina y 
el primero en Centroamérica en tener una  de las escuelas deportivas de integración 
social impulsadas por el Club de Fútbol Español Real Madrid. Con de 400 estudiantes 
entre 6 y 16 años el primer año de funcionamiento logró esta matricula de gran 
importancia para nuestro país. 

• Ver para Aprender, Programa de Salud Visual, el cual ha permitido a muchos niños 
conocer sus deficiencias visuales y mejorar su  calidad de visual. 

• Programa Bandera Azul Ecológica, de origen europeo, estudiantes, profesores, padres de 
familia y miembros de la Comunidad participan en aprender el valor de los recursos 
naturales y como se puede mejorar la calidad  de vida los panameños. 

• Programa Tour D´la lluvia entre el Despacho de la Primera Dama y el Sistema Nacional 
de Protección Civil, el cual consiste en un programa de prevención de desastres frente a 
inundaciones con la participación de jóvenes estudiantes de escuelas secundarias, donde  
los jóvenes interactúan con los problemas de la Basura con los miembros de las 
comunidades vulnerables. 

• Escuelas Ranchos por Escuelas Dignas, Más de 25 mil niños asisten a Escuelas 
Ranchos, estas son pequeñas chozas o ranchos, construidas de pencas, pedazos de 
zinc, pisos de arcillas, ubicadas especialmente en áreas rurales del territorio nacional, 
razón por la cual el Gobierno Nacional del Presidente Martín Torrijos ha convertido 178 
escuelas ranchos en escuelas dignas de cemento, equipadas con mobiliario, cocinas y 
comedor.   
La finalidad es que los estudiantes  de las escuelas ranchos gocen del derecho  a 
estudiar en  un ambiente  seguro sano y apropiado  para el buen proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• El Programa Un Buen Comienzo para la Vida nació de la necesidad  de dar respuesta  a 
la población menor de un año que no es debidamente inscrita  y por lo tanto carece de 
una identidad y de la protección  del Estado Panameño.  El objetivo  del programa es  
darles a los niños un buen comienzo para la vida a través de la atención de parto por 
personal capacitado, registro del nacimiento y seguimiento  a su crecimiento y desarrollo 
por profesionales de salud. 

• Vivamos Sin Barreras son evento promovido por el Despacho de la Primera Dama para 
promover la inclusión de los niños y jóvenes con alguna discapacidad, como parte de la 
sociedad como cualquier otro niño, con sus capacidades y destrezas. 

• Se logró que  a través de la Organización Panamericana de la Salud, aprobara una 
resolución  sobre la incorporación  de la agenda continental el tema  de la discapacidad, 
asunto que había esperado 14 años  para lograr el consenso hemisférico. 

• Se han firmado una serie de acuerdo y convenios donde se hace énfasis en la inclusión 
social de personas con alguna discapacidad, fortaleciendo las áreas de capacitación 
adiestramiento asesoría, transferencia de tecnología, así como la búsqueda  de recursos 
para promover la integración plenas de las personas con discapacidad.  De igual forma  
se han firmado convenios donde se permite  desarrollar un negocio  agropecuario o de 
servicios a las personas con discapacidad. 

 
Con la experiencia y lecciones aprendidas que la República de Panamá ha tenido en estos dos 
últimos años al impulsar “la inclusión social de los discapacitados en la sociedad panameña”,  y 
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siendo ellos, parte de los grupos vulnerables cuando ocurren desastres y emergencias, 
 
En ese contexto proponemos la creación del Primer “Centro Latinoamericano de Gestión de  
Riesgos para Discapacitados”, el cual se ubicará en la Ciudad del Saber de la República de 
Panamá, y tendrá como objetivo  permitir a las personas con discapacidad de todo el mundo 
asistan y participen del proceso de enseñanza-aprendizaje para que sean preparados y 
formados en acciones de gestión de riesgos y de esta manera enfrentarse ante las  
inclemencias de la naturaleza o de los desastres socio naturales y antropogénicos a los cuales 
no enfrentamos el día a día. 
 

 
MUCHISIMAS GRACIAS 


