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Los talleres de consultas, la revisión bibliográfica, la fase de planificación  y otros trabajos de 
campo, así como la edición de este documento se realizó entre marzo a octubre de 2011,  y 
estuvo a cargo del Consorcio CEPSA-GEMAS, como parte de la consultoría denominada, 
"Formulación del Plan de Manejo de las Cuencas de los Ríos Chucunaque y Tabasará", contratada 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para la 
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).  Esta consultoría es parte del Producto 2.1. del 
Programa Conjunto "Incorporación de Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático 
en la Gestión Integrada de los Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias de Panamá", realizada a 
través del Fondo PNUD-España para  el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). Los derechos de autor, registro y distribución de este Producto (impreso y digital), 
son de propiedad exclusiva de la ANAM como institución ejecutora y del PNUMA, como 
organización administradora de la consultoría.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El uso o re-impresión de cualquier parte de este documento debe incluir la siguiente cita 
bibliográfica:   
 
ANAM – PNUMA. 2011. Resumen Ejecutivo del Plan de Manejo de la Cuenca del Río 
Tabasará para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Autoridad Nacional del 
Ambiente – Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Producto de la 
consultoría: "Formulación del Plan de Manejo de las Cuencas de los Ríos Chucunaque y 
Tabasará". Realizada por el Consorcio: Consultores Ecológicos Panameños, S. A. (CEPSA),  y 
el Grupo para la Educación y el Manejo Ambiental Sostenible (GEMAS). Panamá, República 
de Panamá.  15 pp + Anexo.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Caracterización de la cuenca 
 

La cuenca del río Tabasará (CRT),  que posee una extensión de 1,289 km2, se encuentra 
localizada al Suroeste de Panamá, en la vertiente del Pacífico, entre las provincias de 
Veraguas (ocupa el 24 %) y Chiriquí (abarca el 21 %), limitando  al Norte con la Cordillera 
Central, al Sur con el Océano Pacífico, al Este con las divisorias de agua de los ríos Cobre y 
San Pablo, y al Oeste con la divisoria de agua del río San Félix; incluye, también, parte de los 
territorios de la Comarca Ngäbe-Buglé, que encierran, casi el 55 % de su tamaño.  
 
El río principal de esta cuenca es el Tabasará, el cual posee una longitud de 132 km y es 
considerado como uno de los ríos más caudalosos de Panamá;  cuyos principales afluentes 
son los ríos, Rey, Cuvíbora y Viguí.      
 
En la actualidad  el 1.15% de la superficie total  de la cuenca es considerada bosque 
primario; un 21.1%, corresponde a bosque secundario muy avanzado; mientras que el 
77.75% restante es dedicado a actividades agropecuarias.  
 
La elevación media de la CRT es de 325 msnm y su punto más alto se encuentra en el Cerro 
Santiago, ubicado al Noroeste de la cuenca, con una elevación máxima de 2,226 msnm. En 
tanto, la zona de la cordillera en la cuenca, tiene una morfología muy quebrada, crestas 
redondeadas, vertientes con fuertes declives y valles profundamente escarpados; y sus 
suelos, se distinguen por ser de las clases, VI, VII y VIII. 
 

La cuenca del río Tabasará, en su parte Sur, presenta rocas más antiguas del país del sistema 
de la Era Mesozoica, Período Secundario, Época Cretáceo, se  trata de las  volcanitas básicas 
y rocas ultrabásicas.  Otras formaciones geológicas, distintivas de esta cuenca, son las 
Plutónicas del período Terciario, y las Sedimentarias del período Terciario y Cuaternario. 
 
Los ecosistemas naturales de la CRT, que se encuentran en un estado de intervenidos o 
modificados, son los siguientes: Bosque Húmedo Tropical de Hojas Anchas; Aguas 
Continentales de Ríos y Quebradas;  los Manglares, los cuales han sido incluidos por la 
ANAM y el Centro Regional Ramsar, como parte del sitio denominado, “Manglares de San 
Lorenzo, San Félix y Remedios”; las  Playas y Acantilados. 
 
En cuanto a los mamíferos, reportados en la cuenca, tenemos las siguientes especies, cuyas 
poblaciones han disminuido por  los impactos provocados por la caza comercial y furtiva: 
saínos, tapires, venados cola blanca, iguanas, conejo pintado y el ñeque. Estas especies, 
excepto el ñeque, están designadas como especies amenazadas, de acuerdo a la Resolución 
de ANAM  Nº AG-0051-2008, “Por la cual se reglamenta lo relativo a las especies de fauna y flora 
amenazadas y en peligro de extinción…”. 
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Los anfibios vulnerables en la CRT a la deforestación, degradación de hábitats y la 
variabilidad climática, pertenecen a las familias Bufonidae, Hylidae (ranas arbóreas), 
Craugastoridae, la Strabomantidae y  la Leptodactylidae (ranas neotropicales). En cuanto a 
las aves endémicas en esta cuenca, que también son vulnerables, se pueden indicar las 
siguientes especies: Estrella garganta ardiente (Selasphorus ardens), Pinzón verdiamarillo 
(Pselliophorus luteoviridis),  quetzal resplandeciente (Pharomachrus mocinno). 
 
El Caracol (Pomacea zeteki), el Camarón Atydae (Potimirium glabra) y el Cangrejo jaiba 
(Pseudothelphusa tristani), el Macrobrachium digueti (Camarón que tiene gran valor 
alimenticio), son invertebrados acuáticos, reportados en la CRT. En relación a los peces 
encontrados en este mismo sitio, se pueden señalar a los Sábalos, Chogorros, las Sardinas, el 
Pez machete,  la Mojarra, los Chupapiedras, el Barbudo, la Lisa, el Roncador, el Pez perro y 
el Guapote, principalmente. 
 
Para el área de la cuenca, según el Censo de Población y Vivienda (2000), existen seiscientos 
treinta y dos  (632) lugares poblados, distribuidos en dos provincias (Veraguas y Chiriquí), 
una comarca (Comarca Ngäbe Buglé), ocho distritos,  43 corregimientos. En tanto, la 
población, asciende aproximadamente a 38,961 personas, donde el  66% (25,692 personas) de 
esta población, está representada por la comarca.  
 
En el área de la comarca, se registra un nivel de pobreza general de 95% y de pobreza 
extrema de 86%, ligados a las condiciones de suelos poco fértiles (estériles) y  a la 
inaccesibilidad de la población a  servicios básicos en la cuenca; mientras que en su parte, la 
gente, vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, que se extiende en la mayoría 
de los corregimientos del distrito de Veraguas.   
 
La composición étnica de la cuenca es de tipo  multicultural, compuesta por indígenas de la 
Comarca Ngäbe Buglé; y Campesinos, localizados principalmente en los distritos de Las 
Palmas y Soná (provincia de Veraguas), y Tolè (provincia de Chiriquí). 
 
La agricultura de subsistencia es la actividad económica que prevalece en la cuenca.  El  
56.0% de la población activa, se dedica a la actividad agrícola (cultivos: arroz, maíz, yuca, 
café, cacao, plátano, guineo, frijol, guandú y frijol de bejuco, mango, naranja, nace, aguacate, 
marañón, y otros); mientras que un  9.4% , se dedica a la actividad pecuaria, cuyos rubros 
principales son, el ganado vacuno, porcino, caballar ,  gallinas para cría, patos, gansos, 
codornices y pavo para cría; el resto, en tanto, se dedica a trabajos no agropecuarios (empleo 
de independientes o por cuenta propia,  los pequeños empresarios, entre otros). 
 
Las poblaciones de la cuenca demuestran una gran dependencia con respecto a los recursos 
naturales,  suelo, bosque y agua,  lo que les confiere una alta vulnerabilidad. Esto aunado a 
que las prácticas insostenibles de manejo de estos recursos, conllevan a la degradación de la 
tierra, aumentan la vulnerabilidad de los habitantes, que en su mayoría se dedica a las 
actividades agrícolas de subsistencia y forestal. 
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La CRT, se encuentra en el rango de aceptable a poco contaminada, ubicándose  en una 
cuenca de alto riesgo, ya que en su parte media y baja, se ha deforestado ampliamente y se 
ha intensificado el uso de agroquímicos (Rivera, 2010). Aunado a este hecho, los principales 
ríos y quebradas de la cuenca, presentan niveles críticos de contaminación por coliformes 
fecales, lo que impide su uso  para fines  recreacionales y para consumo humano. 
 
La disponibilidad de agua en la cuenca, se reduce  mayormente en la época seca en toda su 
extensión, donde las comunidades  de su parte baja son las más seriamente afectadas. En 
cuanto a los usos del agua en esta unidad de manejo, se presenta la siguiente clasificación: 
 

 Usos Extensivos. Estos, se refieren a los usos: consumo humano, uso doméstico, 
recreación, transporte, agropecuario (extensivo), pesca (extensiva). 

 
 Usos Intensivos, que incluyen los usos agropecuarios intensivos, los cultivos de 

camarones intensivos,  la producción de energía eléctrica.  
 
Los actores claves de la CRT, que participaron en el proceso de consulta para este plan de 
manejo, lo hicieron a través de taller de arranque, mesas de trabajo (5) y talleres de 
validación de la información de dicho plan, que involucró la participación activa, tanto de la 
parte alta, parte media y parte baja de la cuenca de: líderes comunitarios, comunitarios,  
autoridades tradicionales de la comarca y locales, instituciones con accionar en la cuenca 
(ANAM de las regionales de Veraguas, Chiriquì y Comarca Ngäbe Bugle;  Ministerio de 
Salud; Sistema Nacional de Protección Civil; Ministerio de Educación; Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario; Ministerio de Desarrollo Social y otras), Comité de Coordinación 
Local del Programa Conjunto, organizaciones de base de la cuenca, representantes de 
usuarios de los recursos de la cuenca, voluntarios. Estos actores, son parte importante a 
considerar para la ejecución y seguimiento del PMCRT. 
 
Plan de Manejo 

El Plan de Manejo de esta cuenca, tiene los siguientes objetivos de manejo: 
 

Objetivo general:  

 Dotar a los actores claves de un instrumento de planificación que sirva para la toma 
de decisiones que contribuya a reducir los efectos del cambio climático, a recuperar, 
conservar y dar un uso adecuado a los recursos naturales, que mejore las capacidades 
de los habitantes de la cuenca,  su seguridad alimentaria  y  calidad de vida. 

 

Objetivos estratégicos: 

 Mejorar y contribuir al acceso a la salud, la calidad del agua y el saneamiento básico 
comunitario, como mecanismo para disminuir la vulnerabilidad de la población 
residente en la cuenca. 
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 Fortalecer las capacidades de los actores claves para que incorporen y adopten la 
gestión integrada del recurso hídrico, y de todos los recursos naturales renovables y 
no renovables, los mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático como 
medidas que contribuyen en la disminución de los riesgos a la población de la 
cuenca. 

 
 Fortalecer y valorar la educación, y sensibilización para la reducción de las amenazas 

y vulnerabilidad al cambio climático en las comunidades de la cuenca. 
 

 Ejecutar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, asociadas con el 
manejo de recursos naturales y recuperación de áreas degradadas, que contribuyan 
disminuir las amenazas ambientales y vulnerabilidad de las comunidades. 

 
 Promover, mejorar y divulgar, las buenas prácticas agropecuarias y ambientales, que 

garanticen la seguridad alimentaria y emprendimientos de la población residente en 
la cuenca, y que generen excedentes que puedan entrar en los mercados. 

 
 Realizar programas de investigaciones que mejoren y apoyen la gestión del 

conocimiento sobre el comportamiento de la cuenca. 
 

 
La aplicación de este plan de manejo es a cinco años, contados a partir del 2012, el cual 
incorpora  medidas de adaptación y mitigación para reducir la vulnerabilidad a los impactos 
adversos generados por el cambio climático, para lo cual el consorcio en los talleres y  mesas 
de trabajo, utiliza una serie de herramientas y técnicas participativas, que incluyen los temas 
de amenazas, vulnerabilidad, cambio climático, aplicables a la cuenca hidrográfica. 
 
La Misión del PM se relaciona con "planificar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento de manera 
participativa, acciones prioritarias conjuntas, tendientes a disminuir los efectos del cambio climático 
en la cuenca del río Tabasará, para promover el desarrollo sostenible de las comunidades de la cuenca". 
En tanto, la Visión, hace referencia a que "los actores claves de las diferentes comunidades, toman 
decisiones adecuadas, a través de las instancias correspondientes, para fortalecer acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, seguridad alimentaria y la situación de los recursos 
naturales,  que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la cuenca".  
 
Es importante indicar que para este PM, el Programa Conjunto, facilita al consorcio, una 
serie de estudios, levantados por consultores contratados por dicho programa, relacionados 
con el diagnóstico de la cuenca:  
 

 Estudio de Vulnerabilidades y Amenazas Socioeconómicas frente a los Impactos del 
Cambio Climático en la Cuenca del Río Tabasará (N° 114). Celia Cristina Sanjur 
Palacios. Octubre de 2010. 
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 Estrategias de Gestión Integrada de las Cuencas de los Ríos Chucunaque y Tabasará 

para la Reducción de la Vulnerabilidad y la Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático. Irving Díaz. 2010.  
 

 Estudio de  Vulnerabilidades y Amenazas de los Recursos Bióticos frente al Cambio 
Climático en la Cuenca del Río Tabasará. Ricardo A. Rivera J. Agosto, 2010. 

 

 Vulnerabilidades y Amenazas de los Recursos Geofísicos de la Cuenca del Río 
Tabasará (N° 114) frente a los Impactos del Cambio Climático. Octavio Carrasquilla. 
Septiembre de 2010. 

 

 Informe Técnico del Estudio  de los Impactos Económicos Positivos y Negativos del 
Cambio Climático de las cuencas de los Ríos Chucunaque (N° 154) y Tabasará 
(N°114), que incluye el Análisis de la Factibilidad de la Implementación de Medidas 
de Adaptación y Mitigación en ambas Cuencas y el Análisis del Costo – Efectividad 
de Implementar Medidas de Mitigación de los Impactos en la Economía de cada 
Cuenca. Simón García. 2010. 

 

 Estudio de Vulnerabilidades y Amenazas Hidrometeorológicas frente a los Impactos 
del Cambio Climático en las Cuenca del Río Chucunaque (N° 154) y del Río Tabasará 
(N° 114). Matías Carrera. 2010. 

 
Para determinar los programas, proyectos y actividades del PM, el consorcio, aplicó la 
metodología del Marco Lógico, basada en NORAD (2008), donde se adecuaron los temas 
planteados por el Programa Conjunto sobre la reducción del riesgo y vulnerabilidad del 
cambio climático,  para dar génesis los ejes temáticos de dicho marco y que a su vez, fueron 
considerados como los Programas a desarrollar. Estos ejes (programas) son, los siguientes:  
Es importante indicar que las actividades, proyectos y programas de este PM, fueron el 
resultado de una serie de aportes de los actores claves involucrados, durante el proceso de 
consultas para esta consultoría.  
 

 Programa de Salud, Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento Ambiental. 
 

 Programa de  Fortalecimiento de Capacidades Locales. 
 

 Programa de Gestión del Riesgo. 
 

 Programa de Gestión de Recursos Naturales. 
 

 Programa de Agricultura y Seguridad Alimentaria. 
 

 Programa de Gestión del Conocimiento. 
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En el plan de manejo, se abordan con detalles cada uno de estos programas, donde se 
incluyen, los siguientes aspectos: 

 

 Justificación y breve descripción 
 

 Objetivo estratégico  
 

 Estrategias 
 

 Cobertura 

 Proyectos  

 
Cada programa a su vez, está compuesto de proyectos y estos, abarcan una serie de 
actividades, que fueron discutidos y consensuados con los actores claves, consultados para la 
elaboración de este plan de manejo. Cada proyecto, se presenta en una matriz, donde se 
desarrollan, los siguientes componentes: 
 

 

 Descripción breve del Proyecto 
 

 Actividades sector de la cuenca con prioridad de  intervención 
 

 Período de ejecución 
 

 Entidades responsables 
 

 Entidades colaboradoras 

 Presupuesto. 

 
En el siguiente cuadro, se abordan los proyectos y actividades por programa, así como sus 
respectivos costos, luego la aplicabilidad del Marco Lógico por el consorcio:   
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Programas, Proyectos  y actividades del PMCRT, y sus costos 

Programas/ Proyectos Actividades 

Costo por 
programa y 
proyectos 

(B/. ) 
1. Programa de Salud, Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento Ambiental 2,231,210.00 
1.1. Mejoramiento de  los 
problemas de salud, 
relacionados con el sistema 
respiratorio, la piel y las 
enfermedades enteropositivas 
en la población de la cuenca 

-Act. 1.1.1. Capacitación en el tema de salud e higiene personal 
y del hogar 
-Act. 1.1.2. Capacitación en el uso y manejo adecuado de 
alimentos y su importancia para el mantenimiento de la salud 

67,530.00 

1.2. Organización de 
comunidades, en torno al 
manejo, uso  y suministro del 
agua 

-Act. 1.2.1. Difusión sobre buenas prácticas en el manejo del 
agua, en el hogar y la escuela. 
-Act. 1.2.2. Charlas educativas a la población por el MINSA y 
MEDUCA, de la importancia del agua como vector de 
enfermedades. 
-Act. 1.2.3. Implementación de sistemas de cosecha de agua. 
-Act. 1.2.4. Señalización y delimitación de tomas de agua. 
-Act. 1.2.5. Organización y fortalecimiento de las JAARs y/o 
Comités de Salud. 
-Act.1.2.6. Diagnóstico del estado actual de los acueductos 
rurales en la cuenca para conocer sus condiciones. 
-Act. 1.2.7. Mejoramiento de las infraestructuras para el 
mantenimiento de los acueductos rurales. 

319,515.00 

1.3. Mejoramiento de la 
disposición de los desechos 
sólidos en la cuenca 

-Act. 1.3.1. Difusión de información sobre el manejo adecuado 
de residuos sólidos. 
-Act. 1.3.2. Implementación de técnicas de manejo manual de 
desechos sólidos domésticos (enterrar, incinerar, reciclar, 
reusar, almacenar, fabricar abonos, etc.). 
-Act.1.3.3. Capacitaciones en la construcción y manejo de 
letrinas. 
-Act.1.3.4. Ejecución de proyectos de letrinación en la cuenca 

1,844,165.00 

2. Programa de  Fortalecimiento de Capacidades Locales 277,350.00 

2.1. Participación de las 
autoridades comarcales, 
municipales, instituciones 
gubernamentales y 
organizaciones de base 
comunitaria y otros en la 
ejecución de actividades 
específicas del Plan de 
Manejo de la cuenca del río 
Tabasará 

-Act. 2.1.1. Elaboración de un programa de fortalecimiento de 
las capacidades locales de las instituciones. 
-Act. 2.1.2. Elaboración de un programa para el 
fortalecimiento de las autoridades tradicionales y no 
tradicionales de la cuenca. 
-Act. 2.1.3. Elaboración de un programa para el 
fortalecimiento de las organizaciones de base de la cuenca. 
-Act. 2.1.4. Integración de las actividades de desarrollo de la 
Comarca Ngäbe Buglé con las actividades del plan de manejo 
de la CRT. 
-Act. 2.1.5. Fortalecimiento de la capacidad de gestión local en 
la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos con 
actores claves de la cuenca. 
-Act. 2.1.6. Capacitación en auditoría ciudadana para el 
seguimiento de proyectos en la cuenca. 
-Act. 2.1.7. Implementación del programa de seguimiento a las 
actividades del PMCRT. 

121,450.00 
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Programas, Proyectos  y actividades del PMCRT, y sus costos 

Programas/ Proyectos Actividades 

Costo por 
programa y 
proyectos 

(B/. ) 

2.2. Determinación de una 
figura de administración del 
PM de la cuenca,  
considerando el tema de 
vulnerabilidad al cambio 
climático 

-Act. 2.2.1. Creación de una figura de administración de PM 
de la cuenca para la coordinación con el gobierno central y 
gobiernos locales, autoridades tradicionales, ONGs para el 
manejo de la  cuenca del río Tabasará. 
-Act. 2.2.2. Reglamentación y elaboración de normas para las 
operaciones, alcance, competencias, roles, deberes y derechos 
de la figura de administración 

52,995.00 

2.3. Fortalecimiento de la 
comunidades para que 
participen activamente en el 
desarrollo de alternativas 
económicas en la cuenca 

-Act. 2.3.1. Identificación y promoción de opciones para 
desarrollar el ecoturismo y el turismo cultural en la cuenca. 
-Act. 2.3.2.  Capacitación a las comunidades en cómo 
desarrollar el ecoturismo y el turismo cultural en la cuenca. 
-Act.2.3.3. Promoción en la creación y fortalecimiento de 
organizaciones con interés en la producción y comercialización 
de los productos artesanales, que contribuyan a mejorar la 
economía local y a resaltar los valores culturales de los grupos 
étnicos de la cuenca. 
-Act. 2.3.4. Intercambio de experiencias exitosas con grupos 
organizados que trabajan en el tema de ecoturismo y turismo 
cultural. 
-Act. 2.3.5. Capacitación en el tema de multiculturalidad y  
género en la cuenca. 
-Act. 2.3.6. Promoción de capital humano para contribuir en la 
implementación del PM, a través de becas, pasantías, 
intercambios y otras vías. 

102,905.00 

3. Programa de Gestión del Riesgo 544,179.50 

3.1. Organización 
comunitaria y fortalecimiento 
institucional para la Gestión 
de Riesgo 

-Act. 3.1.1 Organización de las comunidades para que 
participen activamente en la gestión del riesgo 
-Act. 3.1.2 Formación de un grupo o equipo de rescate, 
integrado por voluntarios y funcionarios de instituciones 
locales 
-Act. 3.1.3 Elaboración de planes comunitarios para la gestión 
del riesgo 
-Act. 3.1.4 Elaboración de planes municipales para la gestión  
de riesgo, que integre a todas las instituciones locales, y 
autoridades tradicionales y municipales. 
-Act. 3.1.5. Desarrollo de simulacros para validar los planes 
comunitarios y municipales 

107,375.00 

3.2. Implementación de un 
sistema de alerta temprana 
para inundaciones, sequías e 
incendios forestales en la 
cuenca 

-Act. 3.2.1. Diagnóstico previo de lugares para soporte 
comunitario (albergues, fuentes de agua, facilidades sanitarias) 
en la cuenca 
-Act. 3.2.2. Establecimiento de los procedimientos y 
parámetros para el sistema de alerta temprana para caso de 
inundaciones 
-Act. 3.2.3. Validación de los parámetros del sistema de alerta 
temprana para inundaciones 
-Act. 3.2.4. Aumento de la cobertura del sistema, a través de 

244,022.50 
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Programas, Proyectos  y actividades del PMCRT, y sus costos 

Programas/ Proyectos Actividades 

Costo por 
programa y 
proyectos 

(B/. ) 
instalaciones de equipos de comunicación en nuevas 
comunidades 
-Act. 3.2.5. Mejoramiento del sistema de monitoreo, que nos 
permita desarrollar sistemas de  alerta para sequías 
-Act. 3.2.6. Capacitación a los actores locales para que 
respondan de forma organizada y planificada ante una alerta 
-Act. 3.2.7. Formación de brigadas voluntarias comunitarias 
contra incendios para apoyo. 
-Act. 3.2.8. Dotación de equipos básicos de protección personal 
(EPP) para control de incendios en la cuenca 

3.3.  Implementación de un 
programa de educación para 
la gestión del riesgo en las 
escuelas de la cuenca 

-Act. 3.3.1. Desarrollo de jornadas de sensibilización y 
concienciación, a los supervisores y directores de las escuelas 
de la cuenca. 
-Act. 3.3.2. Capacitación a docentes de las escuelas de la 
cuenca, en gestión de riesgo. 
-Act. 3.3.3. Elaboración de los planes de seguridad y de 
respuesta para atención de urgencias. 
-Act. 3.3.4.  Señalización de las áreas de riesgo y zonas seguras, 
en las escuelas y sus alrededores. 
-Act. 3.3.5.  Elaboración de material didáctico sobre gestión de 
riesgo. 
-Act. 3.3.6. Capacitación en primeros auxilios, evacuación, 
extinción de incendios y otros. 
-Act. 3.3.7. Simulacros de evaluación ante la ocurrencia de un 
evento adverso en la cuenca. 

192,782.00 

4. Programa de Gestión de Recursos Naturales 1,186,050.00 

4.1.  Manejo de los recursos 
naturales y recuperación de 
áreas degradadas, asociados 
con la implementación de las 
medidas de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático en  la cuenca 

-Act. 4.1.1. Elaboración de un plan de reforestación para la 
cuenca (especies nativas de maderables y frutales, y bambú. 
-Act. 4.1.2. Reforestación de áreas sin vegetación. 
-Act. 4.1.3. Construcción de pozos rurales que garanticen agua 
para la época seca y en ocurrencia de eventos extremos. 
-Act. 4.1.4. Implementación de métodos de conservación y 
recuperación de suelo, en áreas propensas a la erosión y 
deslizamientos. 
-Act. 4.1.5. Construcción, operación, y capacitación, en el uso 
de fogones ahorradores de leña (estufas Lorena, Ecojusta, 
Damak), que contribuyen a hacer un uso más eficiente de la 
disponibilidad de leña en la cuenca y a reducir la 
contaminación  ambiental  por el humo. 

981,722.50 

4.2. Iniciación de los procesos 
de protección  y restauración 
dentro de la cuenca, de 
ecosistemas naturales de 
importancia y su 
biodiversidad asociada, 
incluyendo los bosques de 

-Act. 4.2.1. Implementación de viveros forestales de especies 
maderables y frutales nativas en la cuenca, que sirvan de base 
para su conservación  en áreas degradadas, en nacientes de 
agua, en los bosques de galería, en las fincas y alrededores de 
las casas. 
-Act. 4.2.2. Creación de áreas de protección y conservación 
permanentes en la cuenca, según la legislación ambiental 

204,327.50 
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Programas, Proyectos  y actividades del PMCRT, y sus costos 

Programas/ Proyectos Actividades 

Costo por 
programa y 
proyectos 

(B/. ) 
galería panameña que contribuyen con el manejo sustentable de 

ecosistemas frágiles y el sustento de la biodiversidad. 
-Act. 4.2.3. Promoción en el tema de protección y conservación 
de los recursos naturales de la cuenca (ordenamiento de 
cuencas, ecosistemas, especies     conocidas como amenazadas, 
especies frágiles, etc.). 
-Act. 4.2.4. Formulación de proyectos para aplicar a REDD+ y 
PSA. 
-Act. 4.2.5. Diseño, construcción o restauración de áreas críticas 
de carreteras y caminos dentro de la cuenca con tecnología de 
bajo costo (diques, gaviones, trinchos, barreras vivas y 
muertas, empalizadas y otras). 
-Act. 4.2.6. Capacitación de las autoridades locales y 
administrativas técnicos de instituciones y grupos 
organizados, en la legislación ambiental  y su aplicación  

5. Programa de Agricultura y Seguridad Alimentaria 1,197,295.00 

5.1. Implementación por los 
productores agropecuarios  de 
Buenas Prácticas de Manejo 
(BPM) en sus fincas, dentro de 
la cuenca 

-Act. 5.1.1. Elaboración de planes de manejo de fincas piloto, 
con productores que incorporen BPM. 
-Act. 5.1.2. Implementación de  métodos de agroforestería que 
se adecuen a la cuenca (café, cítricos y especies forestales 
nativas), que contribuyan a mitigar los efectos del cambio 
climático. 
-Act. 5.1.3. Capacitación de los productores de la cuenca  en las 
BPM,  en sus fincas, en los temas de manejo adecuado de 
agroquímicos, producción de abonos orgánicos (compost, 
bocachi, lombricultura y otros), como medidas para reducir los 
efectos del CC. 
-Act. 5.1.4. Implementación de un centro de producción de 
abonos orgánicos en la cuenca. 
-Act. 5.1.5. Realización de intercambios de experiencias 
exitosas de productores a productores en la implementación 
de BPM. 
-Act. 5.1.6. Realización de pasantías con productores de la 
cuenca en la implementación de BPM. 
-Act. 5.1.7. Evaluación y seguimiento de las fincas con la 
implementación de BPM 

340,177.50 

5.2.  Mejoramiento de la 
seguridad alimentaria de la 
población de la cuenca por  
productores agropecuarios 

-Act. 5.2.1. Aumento y mejora de la calidad de la producción 
de granos básicos (frijol, maíz y arroz), verduras (dachín, yuca, 
otoe, ñame, plátanos y otros), frutas (guineo, guayaba, ciruela, 
limón, naranja) en la cuenca. 
-Act. 5.2.2. Construcción de estanques de peces en la cuenca en 
fincas pilotos, con su seguimiento. 
-Act. 5.2.3. Construcción de estanques de peces en los distritos 
de la cuenca con su seguimiento. 
-Act. 5.2.4. Establecimiento de zoocriaderos como fincas 
pilotos con especies de rápido crecimiento y como fuentes de 

385,422.50 
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Programas, Proyectos  y actividades del PMCRT, y sus costos 

Programas/ Proyectos Actividades 

Costo por 
programa y 
proyectos 

(B/. ) 
proteína para la población, con su seguimiento. 
-Act. 5.2.5. Establecimiento de granjas agrícolas familiares 
sostenibles, con su seguimiento 

5.3.  Mejoramiento de los 
canales de comercialización y 
de acceso a la información de 
precios de los productos 
agropecuarios 

-Act. 5.3.1. Promoción en la creación de organizaciones 
campesinas, dedicadas a la producción  y comercialización de 
los productos agropecuarios, con tendencia a disminuir los 
efectos del cambio climático. 
 -Act. 5.3.2. Capacitación de los productores de la cuenca en 
métodos y técnicas que den valor agregado a los productos 
agropecuarios a comercializar. 
-Act. 5.3.3. Establecimiento de un programa como mecanismo 
de difusión sobre información de precios de los productos 
agropecuarios y de productos potenciales para producir y 
comercializar, que cubra toda la cuenca 

83,825.00 

5.4. Ejecución de 
oportunidades de 
emprendimientos o iniciativas 
locales ambientalmente 
sostenibles entre los 
productores agropecuarios de 
la cuenca 

-Act. 5.4.1. Intercambio de experiencias exitosas de productor a 
productor en el tema de agroturismo. 
-Act. 5.4.2. Producción y procesamiento de caña panelera en la 
cuenca. 
-Act. 5.4.3. Mejoramiento en la producción de café en la cuenca 
y su procesamiento. 
-Act. 5.4.4. Establecimiento de viveros de bambú, con especies 
que se adapten a las condiciones de la cuenca. 
-Act. 5.4.5. Entrenamiento a comunitarios de la cuenca en 
métodos de construcción y reconstrucción de casas con bambú. 
-Act. 5.4.6. Promoción y elaboración de alimentos conservados, 
como frutas, verduras, carnes, leche y otros para la familia y la 
venta. 
-Act. 5.4.7. Identificación y promoción de iniciativas que 
propicien la continuidad de recursos no maderables del 
bosque (plantas medicinales, tintes, fibras artesanales), como 
alternativas económicas para la población de la cuenca. 
-Act. 5.4.8. Identificación y ejecución de iniciativas ecoturísticas 
en la cuenca. 
-Act. 5.4.9. Implementación de fincas pilotos para la 
producción de miel de abeja, con su respectivo seguimiento. 
-Act. 5.4.10. Implementación de fincas piloto para la 
producción y  procesamiento de especias (pimienta, vainilla, 
orégano,  albahaca, culantro, ñajú, sagú, achiote, entre otros), 
con su respectivo seguimiento. 
-Act. 5.4.11. Gestionar una planta agroindustrial para el 
procesamiento de productos agropecuarios (deshidratados, 
embutidos, conservas y otros), que le den valor agregado a 
estos, en un sitio estratégico en la cuenca, que beneficie a los 
pequeños y medianos productores que implementan las BPM. 
-Act. 5.4.12. Creación de incentivos a todos los actores que 
implementen alternativas innovadoras en la cuenca 

387,870.00 
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Programas, Proyectos  y actividades del PMCRT, y sus costos 

Programas/ Proyectos Actividades 

Costo por 
programa y 
proyectos 

(B/. ) 
6.  Programa de Gestión del Conocimiento 387,855.00 

6.1.  Establecimiento e 
implementación de  
programas de investigación de 
adaptación del cambio 
climático de los sistemas 
productivos 

-Act. 6.1.1. Realización de investigaciones en campo, a nivel de 
toda la cuenca sobre los componentes bióticos, asociados 
principalmente a las áreas degradadas y ecosistemas frágiles 
en la cuenca. 

-Act. 6.1.2. Implementación de líneas de investigación 
agropecuarias continuas y participativas en fincas testigos, que 
contribuyan a comparar los efectos del cambio climático y la 
productividad en la cuenca, y que generen conocimientos y 
experiencias a los productores de la cuenca. 

-Act. 6.1.3. Selección y producción de semillas criollas y 
mejoradas, resistentes a los eventos climáticos extremos y 
adaptadas al área, estableciendo los bancos de semillas a 
disposición de todos los productores de la cuenca 

325,910.00 

6.2.  Sistema de monitoreo de 
los elementos meteorológicos, 
la calidad del agua y el caudal 
del río Tabasará 

-Act. 6.2.1. Elaboración de un sistema de monitoreo de 
elementos meteorológicos, calidad del agua y caudal del río 
Tabasará 

-Act. 6.2.2. Implementación de un sistema de monitoreo de la 
calidad del agua y caudal del río Tabasará 

-Act.6.2.3. Implementación de un sistema de monitoreo de 
datos meteorológicos en el río Tabasará 

61,945.00 

Costo total de PM 5,823,939.50 
Fuente: Plan de Manejo de la CRT (CEPSA-GEMAS, 2011) 

 
Para esta consultoría, el consorcio, elaboró tres mapas temáticos, que consideran  las 
gradientes de intervención del PM de la cuenca, basados en la distribución de las 
vulnerabilidades asociadas al cambio climático, las cuales, inciden en tres componentes 
estudiados, el geofísico, el biológico y el socioeconómico, para lo cual se aplica una Matriz de 
los tipos de amenazas asociadas al cambio climático, que inciden sobre estos componentes, 
según su distribución por sector de cuenca. Se puede indicar, que para estos tres 
componentes, en el sector  bajo de la cuenca, son altamente vulnerables a las amenazas asociadas al 
cambio climático; en el sector  medio, estos componentes son medianamente vulnerables; y en el 
sector alto, se reporta una baja vulnerabilidad para estos componentes. 
 
Por otro lado, el aspecto de la organización para el manejo de la cuenca, tiene su 
fundamento en la Ley n° 44 de 5 de Agosto de 2002, "Que establece el Régimen 
Administrativo Especial para el manejo, protección y conservación de las cuencas 
hidrográficas de la República de Panamá”. Esta ley, contempla  que corresponde a la 
Autoridad Nacional del Ambiente, en coordinación con las instituciones públicas sectoriales 
con competencia ambiental del  Sistema  Interinstitucional  Ambiental, con las   Comisiones  



RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN  DE  MANEJO  DE  LA  CUENCA  DEL  RÍO  TABASARÁ  PARA  LA  ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO TABASARÁ 

 

 
Consorcio: CEPSA-GEMAS |2011  13 

 
 

Consultivas Ambientales establecidas en la Ley 41 de 1998 y los Comités de Cuencas 
Hidrográficas creadas por esta ley, responsabilizarse de: 
 
 

 Diagnosticar, administrar, manejar y conservar las cuencas hidrográficas de la 
República de Panamá. 
 

 Establecer los criterios e indicadores para la elaboración del Plan de Ordenamiento 
Territorial Ambiental y del Plan de Manejo, Desarrollo, Protección y Conservación de 
las Cuencas Hidrográficas, orientadas a minimizar los efectos negativos causados por 
acción del hombre y/o la naturaleza. 

Esta Ley 44, tiene como principal objetivo, el establecimiento de un Régimen Administrativo 
Especial para el manejo la protección y conservación de las cuencas hidrográficas que 
garantice el desarrollo sostenible en los aspectos sociales, culturales y económicos, y se 
asegure dichos recursos a las generaciones futuras, con fundamento en el Plan de 
Ordenamiento Ambiental Territorial de la cuenca hidrográfica 
 
El consorcio, plantea una propuesta de anteproyecto, relacionada con la  creación del Comité 
Consultivo de la Cuenca Hidrográfica del Río Tabasará para el Cumplimiento del 
Cambio Climático, a  través de una Resolución Administrativa que deberá emitir la ANAM, 
como unidad administrativa competente, que permite con mayor amplitud, la participación 
de los actores sociales con interés en la cuenca, de forma consultiva. Esta propuesta que es 
parte este plan, se fundamenta en los siguientes aspectos: 
 

 La ANAM, además de ser responsable de la elaboración y ejecución de la política 
nacional de cambio climático, debe realizar los arreglos institucionales necesarios 
para la efectiva aplicación de la Convención de Cambio Climático, para lo cual se crea 
el Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC), mediante Resolución 
administrativa No. AG-0040-2001. 

 

 Que “el Cambio Climático es un fenómeno activo y una realidad incuestionable, 
evidente, a través de una serie de fenómenos que contribuyen al aumento de la 
vulnerabilidad de los sistemas naturales, económicos y sociales”,  por lo cual, se 
aprueba mediante el Decreto Ejecutivo No. 35 del 26 de enero de 2007,  la Política 
Nacional de Cambio Climático, sus principios, objetivos y líneas de acción, para 
contribuir con la estabilización de los gases de efecto invernadero, promover medidas 
de adopción que coadyuven con  el desarrollo sostenible. 

 

 El PM de esta cuenca, tiene un enfoque  vinculado con el tema de cambio climático, 
para lo cual, se incorporan  medidas de adaptación y mitigación para reducir la 
vulnerabilidad a los impactos adversos generados por  el CC. 

 
 

Este plan, también involucra una serie de estrategias para su implementación en cinco años, 
las cuales, son desarrolladas con sus acciones puntuales, grupo meta, responsables y  
colaboradores. Estas son: 
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 Organización y participación de los actores sociales e institucionales para el 
manejo de la cuenca: Se basa en la conformación de  un comité u organismo de 
cuenca como instancia local de consulta, que apoye la gobernabilidad ambiental en la 
cuenca, con una efectiva participación de todos los actores institucionales y sociales 
presentes en el territorio,  dé seguimiento y sostenibilidad a las acciones iniciadas 
por el Programa Conjunto de Cambio Climático, incluyendo este PM. 
 

 Comunicación y difusión: Pretende contribuir en la implementación del plan de 
manejo, vulnerabilidad y cambio climático, a través del conocimiento de la cuenca, la 
sensibilización y la participación de los actores claves, promoviendo cambios 
positivos de actitudes y prácticas en estos, impulsando su inserción como agentes de 
cambio. 

 
 Gestión de recursos financieros y técnicos: Se basa en la consecución de  una serie 

de opciones que contribuyan a la captación de recursos financieros y técnicos, que 
faciliten la implementación del PM, enfocados a minimizar la vulnerabilidad a los 
efectos del cambio climático, que involucre a las instituciones y organizaciones 
relacionadas con la cuenca, las  fuentes potenciales de cooperación externa y privada 
e incluso, otras fuentes. 

 
Este plan de manejo, también conlleva tres tipos de análisis de viabilidad y sostenibilidad: 
 

 Viabilidad y sostenibilidad Financiera: Se basa en los aportes correspondientes al 
presupuesto nacional, asignados a las instituciones claves que se han identificado en 
la fase de diagnóstico y en la elaboración de la fase propositiva; y una segunda 
opción serían, las medidas de compensación que requieren ejecutar proyectos de 
inversión que se dan en las provincias de Chiriquí y Veraguas, y en la Comarca 
Ngäbe Buglé. 
  

 Viabilidad y sostenibilidad Técnica: Esta se fundamenta en la gran cantidad de 
pequeños proyectos, así como la gran cantidad de capacitación y nuevos técnicos con 
que cuenta la Comarca Ngäbe Buglé, que son recursos potenciales a sumarse y 
fortalecerse en  la implementación de este PM; así como  en el hecho de que los 
proyectos contemplados en todos los programas, utilizarán tecnologías y 
procedimientos ampliamente difundidos en el país, donde se combinarán prácticas 
para mitigar los efectos del cambio climático  con prácticas productivas adecuadas 
(BPM), la capacitación y concienciación de los agricultores sobre la importancia de 
conservar los recursos naturales, entre otros factores de importancia. 
 

 Viabilidad y sostenibilidad Ambiental: Se sustenta en que los programas y 
proyectos, propuestos en este PM, influye positivamente en los procesos económicos, 
sociales y ambientales, relacionados con el sistema hidrológico de la cuenca, 
enfocados con las medidas de adaptación y mitigación para reducir los efectos del 
cambio climático. 



RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN  DE  MANEJO  DE  LA  CUENCA  DEL  RÍO  TABASARÁ  PARA  LA  ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO TABASARÁ 

 

 
Consorcio: CEPSA-GEMAS |2011  15 

 
 

 Viabilidad y sostenibilidad, Legal e institucional: Se fundamenta en que la  Ley 41 
de 1998, Ley General del Ambiente, se estableció a la ANAM como el ente rector en el 
tema ambiental en el país, instrumento que  hace que esta institución sea punto focal 
de una serie de Acuerdos y Convenios Internacionales, entre los que se encuentran 
los relativos al cambio climático. Existen otros instrumentos legales institucionales 
que se complementan y permiten, la propuesta de sinergias y procesos favorables, 
para la implementación de todos los programas y proyectos propuestos en este PM, 
entre diversas instituciones, autoridades locales, autoridades tradicionales, grupos 
organizados y las comunidades en general de la cuenca.  
 

 
Este PM, tiene un  costo a cinco años de B/. 5,823,939.50, donde se prevé que el  50 % de cada 
programa, serán aportes de de instituciones con participación prioritaria en la cuenca del río 
Tabasará; el 20 % de cada programa, le corresponderá su financiamiento a otras 
instituciones; y el 30 % de cada programa, provendrá de recursos de otras fuentes, no 
incluidas en los dos primeros casos (donaciones internas y externas, proyectos de inversión, 
proyectos REDD+, aportes de la empresa local, trabajo de voluntariado, entre otras fuentes). 
 
El Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan de Manejo, está basado en información del 
Marco Lógico, y se elabora para el primer año de ejecución de este plan,  sin embargo, se 
elabora en formato en Excel para que se le dé continuidad a los demás POA de la cuenca por 
el personal técnico encargado. En tanto, para cada programa, se monitorean y evalúan,  las 
actividades por resultado, considerando el indicador, la meta alcanzada, el nivel de ejecución 
al año y el nivel de ejecución financiera al año. Con este sistema se evaluará el proceso de 
implementación del PM y si este se cumple (medidas de éxito), que será la base para 
sustentar la sostenibilidad de las actividades, proyectos, programas, y por ende, del mismo 
plan de manejo. 
 
En cuanto al Sistema de Reportes sobre la Ejecución del Plan de Manejo, este se basa en la 
elaboración de informes técnicos semestrales por las instancias ejecutoras (instituciones, 
ONGs donantes, ONGs locales,  autoridades tradicionales, gobiernos locales, centros 
universitarios y otras), basados en informes mensuales revisados y aprobados por cada una 
de estas instancias. Estos informes semestrales, serán luego, evaluados por el Comité 
Consultivo de la Cuenca del Río Tabasará para el Cumplimiento de Cambio Climático 
(CCCRTCCC). Este comité tendrá a su vez,  la función de elaborar dos informes técnicos 
anuales (uno por semestre), para determinar el nivel de avance del POA, y a fin de cada año, 
confeccionar un informe técnico final del cumplimiento del POA. 
 
En relación a la Unidad de Evaluación de los proyectos y programas del PM, esta se 
compone de un Coordinador de proyecto por la ANAM y de tres evaluadores de proyectos 
(uno para cada parte o sector de cuenca: alto, medio, bajo), que serán definidos, cuando se 
implemente el PM. 
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