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I. INTRODUCCIÓN  
 

Durante el primer semestre de 2011 la Dirección General del Sistema Nacional de 

Protección Civil (DG-SINAPROC), con el concurso de la Plataforma Nacional de 

Reducción de Riesgo de Desastres se abocó a formulación del Plan Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres 2011-2015 (PNGRD), que fuera aprobado en agosto de 2011.  El 

PNGRD identifica las acciones prioritarias de reducción del riesgo de desastres a integrar 

en la agenda nacional para el periodo 2010-2015, sobre la base de los ejes articuladores de 

la Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PNGIRD).  

La actualización del PNGRD se realizó a través de un proceso de consulta amplio tomando 

como nueva referencia la guía y la orientación estratégica de Política Nacional de Gestión 

Integral de Riesgo de Desastres de Panamá (PNGIRD) adoptada por el Gobierno de 

Panamá en diciembre de 2010. De igual manera, se consideraron otros documentos a nivel 

regional como insumo estratégico las prioridades nacionales identificadas en el Plan 

Plurianual de Gestión de Riesgo de CEPREDENAC.  

 

El proceso de formulación del Plan se realizó con el concurso de la Plataforma Nacional, 

siguiendo el impulso y la metodología de trabajo que se venía desarrollando para la 

formulación de la PNGIRD. Durante el primer semestre de 2011 se convocaron cuatro 

sesiones extraordinarias de la Plataforma Nacional dedicadas a sesiones especiales de 

trabajo sobre la actualización del Plan. La versión actualizada del PNGRD 2011-2015 se 

validó en un taller convocado por la Dirección Nacional de SINAPROC a fines de julio de 

2011, donde participaron los miembros de la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo 

de Desastres y representantes de otros organismos del sector público, sociedad civil, sector 

académico y organizaciones internacionales.  

 

El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres se formula como una herramienta de 

planificación operativa, que permite avanzar a través de metas y objetivos estratégicos para 

la reducción del riesgo de desastre en ámbito nacional y donde se delimitan las acciones 

específicas para alcanzar objetivos y metas conjuntas a nivel inter-institucional. De la 

misma manera, la actualización del Plan Nacional permite dar seguimiento a la 

implementación de los ejes articuladores que emanan de la Política Nacional de Gestión 

Integral de Riesgo de Desastres de Panamá.  

 

Como parte del proceso de Monitoreo y Evaluación que incluye el PNGRD se contempla 

que la evaluación sistemática de los avances en los objetivos y actividades propuestas en el 

Plan, la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres ha preparado este 

“Informe de Avances en la Implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres”, para el período 2011-2012. Este Informe complementa también el “Informe 

Nacional de Avances en la Implementación del Marco de Acción de Hyogo 2010-212” que 



fuera preparado por la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres   y 

enviado a la Secretaría de la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgo de Desastres, 

en octubre de 2012.  Este Informe también pretende ser una referencia para el ajuste en la 

priorización de actividades planificadas para el periodo 2013-2014 durante el cual está 

vigente la versión actual del PNGRD. 

II. AVANCES EN EL PLAN NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE 

DESASTRES PERIODO 2011-2012  
 

A continuación se detallan los avances realizados hasta fines de febrero de 2013 en la 

implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2011-2015. El análisis se realiza 

en forma exhaustiva para cada uno de los ejes temáticos y para cada uno de los objetivos 

operativos planteados para cada eje del Plan Nacional.  

 

Parte de la información fue relevada a través de un proceso consultivo realizado a mediados 

de 2011 a través de la Plataforma Nacional que sirvió también para elaborar el Informe 

Nacional de Avances en la Implementación del Marco de Acción de Hyogo. A fines de 

diciembre de 2012 se convocó una sesión especial de la Plataforma Nacional de RRD 

donde las principales instituciones responsables de los ejes temáticos del Plan Nacional de 

Gestión de Riesgos de Desastres presentaron los avances realizados a la fecha. Finalmente, 

la coordinación de la Plataforma Nacional de RRD realizó una última consulta puntual con 

las instituciones para corroborar y actualizar los avances realizados en lo que del año en 

curso (enero-febrero de 2013). De manera que los avances reportados corresponden al 

período que va de agosto de 2011 a fines de febrero de 2013.   

 

Eje Temático 1: Reducción del riesgo de desastres en los procesos de planificación y 

protección financiera de la inversión 
 

El objetivo estratégico de este eje temático es promover la incorporación de de la gestión 

del riesgo en la planificación de la inversión pública y privada y desarrollar mecanismos 

para la protección financiera ante desastres. El eje incluye cuatro objetivos operativos y 

contempla un rol protagónico del Ministerio de Economía y Finanzas, dado que la mayoría 

de las actividades planificadas se encuentran bajo la esfera de acción de distintas 

Direcciones de este Ministerio. A continuación se describen los principales avances 

realizados para el período 2011-12 para cada uno de los objetivos operativos.  

 

Objetivo Operativo 1.1.: Incorporar el análisis de riesgo de desastres en los procesos de 

planificación de la inversión pública 

 

La Dirección de Programación de Inversiones del MEF viene trabajando desde el 2011 en 

una ruta crítica para la incorporación del análisis de riesgo de desastres en los procesos de 

inversión pública. En esta tarea, en la cual ha contado con apoyo técnico de 



CEPREDENAC y del Banco Interamericano de Desarrollo, se destacan los siguientes 

avances:  

 

 Implementación del análisis de riesgos en la fase de pre-inversión de un proyecto 

piloto un proyecto de inversión de re-acondicionamiento de una carretera (Rio 

Sereno-Paso Canoas) en un área expuesta a múltiples amenazas naturales.  

 

 Desarrollo de una Guía Metodológica Básica para la Inclusión de la Gestión de 

Riesgo de Desastres en los Proyectos de Inversión Pública de Panamá; 

 

 Formulación de una “Propuesta de Modificación e Inclusión de Campos Relevantes 

en el SIPMEP
1
 para el Fortalecimiento del Análisis de Riesgo de Desastres”.  

 

 Propuesta para la Modificación de las Normas y Procedimientos del SINIP para la 

Incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en los Proyectos de Inversión 

Pública. 

 

Objetivo Operativo 1.2.: Desarrollar instrumentos y medidas para implementación de una 

estrategia de protección financiera ante desastres 
 

Bajo este objetivo estratégico el país avanzó en los dos últimos años en forma significativa 

hacia el establecimiento y consolidación de una estrategia de gestión financiera del riesgo. 

Entre los avances más destacables se encuentran:  

 

 Se  actualizaron las funciones en gestión financiera del riesgo de desastre de la 

Dirección de Concesiones y Riesgo del Estado (DICRE), en línea con los mandatos 

emanados de la Política Nacional mediante el Decreto ejecutivo No.479 de 22 

noviembre de 2011. 

 

 Se aprobó con el Banco Mundial a principios de 2011 una facilidad de crédito 

contingente (CAT-DDO) por el monto de US$ 66 millones.  Ese mismo año se 

aprobó una segunda línea paramétrica de crédito contingente con el Banco 

Interamericano de Desarrollo por el monto de US$ 100 millones 

 

 Se amplió la cobertura de protección de financiera con la inclusión de una regla de 

retiro para casos de emergencia por desastres naturales en la Ley 38 de junio de 2012, 

por la cual se crea el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP). La misma Ley y 

Reglamentación del FAP contempla dentro del presupuesto anual la compra de un 

seguro catastrófico.  

 

 La DICRE está preparando con apoyo del BID un Informe Técnico para la  

determinación de la cobertura financiera necesaria para la atención de emergencias  y 

para el dimensionamiento de un fondo de reservas que permita brindar una cobertura 

adecuada para  eventos recurrentes. 

                                                           
1
 El SITMEP es Sistema de Monitoreo y Evaluación de la proyectos con enfoque de Gestión de Riesgo. 



 

 El MEF aprobó en el 2012 los lineamientos el desarrollo de una estrategia de gestión 

financiera del riesgo de desastres y se encuentra actualmente desarrollando la 

propuesta final de la Estrategia.  
 

Objetivo Operativo 1.3: Sistematizar la  información y la evaluación de la inversión en 

prevención, mitigación, preparativos, respuesta y reconstrucción 

 

La Dirección de Presupuesto de la Nación, DIPRENA, está gestionando la creación de un 

objeto de gasto por parte del MEF cuya utilización permitirá identificar dentro de la 

estructura del presupuesto nacional aquellas inversiones destinadas a acciones prospectivas 

y correctivas concretas en gestión de riesgos de desastres. En ese sentido, el objeto de gasto 

contribuirá como un primer clasificador presupuestario para inversiones en RRD.  

 

También cabe destacar que a instancias de una consulta del Banco Interamericano de 

Desarrollo, y bajo la coordinación del MEF, se está levantando también un breve análisis de 

las inversiones realizadas en el país en los últimos dos años (2011-2012) en prevención,  

 

Objetivo Operativo 1.4.: Fomentar la inversión pública y privada en materia de gestión de 

riesgos 

 

Bajo el liderazgo de la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres se 

formuló a principios de 2012 una “Propuesta de movilización de recursos para impulsar la 

implementación del PNGIRD y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres”. 

Dicha propuesta incluye:  

 

 Identificación de mecanismos y fuentes de financiación actual. 

 

 Una cartera priorizada de proyectos. 

 

 Identificación futuras acciones y un anexo con propuestas de proyectos elaboradas 

por miembros de la Plataforma y remitidas al MEF para su incorporación en el banco 

de proyectos y/o presupuesto nacional.  

 

Cabe destacar que la propuesta de DIPRENA de creación de un objeto de gasto dedicado a 

la inversión en iniciativas para la RRD permitirá a las instituciones formular proyectos de 

inversión en reducción de riesgo de desastres, facultad que antes no tenían al no existir una 

línea presupuestaria específica para este tema.  

 

Eje Temático 2: Gestión territorial y reducción de la vulnerabilidad en la 

infraestructura social crítica del país 
 

El objetivo estratégico de este eje temático es la introducción de la reducción del riesgo en 

la planificación del territorio y reducción sistemática de la vulnerabilidad de la 

infraestructura social básica.  

 



Objetivo Operativo 2.1.: Incorporar  la gestión de riesgos en los procesos de ordenamiento 

territorial  

 

Bajo este objetivo se lograron algunos avances puntuales liderados por el MIVIOT que se 

listan a continuación:  

 

 Se identificó formalmente a través de una Resolución Ministerial las funciones 

referentes a la gestión de riesgo de desastres que competen a los Vice ministerios de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial del MIVIOT. Esto representa un paso 

importante para el Ministerio, ya que ambas áreas (Vivienda y Ordenamiento 

Territorial) tienen responsabilidades.  

 

 Se incluyeron criterio de gestión de riesgo de desastres dentro de los pliegos de 

licitación de los planes de ordenamiento territorial gestionados durante el período 

reportado.  

 

 Se desarrollaron los lineamientos para la formulación de una Política Nacional de 

Ordenamiento Territorial con criterios de reducción de riesgo de desastres. En base 

a esos lineamientos, MIVIOT ha formulado una propuesta interna de Política de 

Ordenamiento Territorial, que fue valida por los funcionarios y técnicos del 

Viceministerio en un taller realizado a principios de febrero de 2013. Esta propuesta 

constituye el primer marco político de trabajo para el Viceministerio de 

Ordenamiento Territorial y el mismo incluye como uno de sus ejes articuladores la 

Gestión de Riesgo de Desastres.  
 

 

Objetivo Operativo 2.2.: Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura social critica  

 

Tanto el  Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud han realizado avances en las 

tareas enfocadas en la reducción de la infraestructura escolar y hospitalaria. A continuación 

se listan las actividades más relevantes realizadas en el período reportado.  

 

 EL MEDUCA ha avanzando en la implementación del Indicé de Seguridad Escolar  

con  la capacitación del personal de la Dirección Nacional de ingeniería y 

Arquitectura de las 15 regionales educativas asi como a los enlaces regionales de 

educación Ambiental y gestión del riesgo y  a personal técnico de la dirección 

nacional de educación ambiental.   

 

 MINSA ha finalizado después de un largo proceso de consulta el Plan Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastres del Ministerio de Salud, que incluye un marco de 

trabajo con objetivos y actividades concretas para la reducción de la vulnerabilidad 

de la infraestructura de salud en todo el país.  

 

 En el marco de la aprobación del Plan Nacional de GdR del MINSA se encuentra 

para aprobación la Resolución Ministerial que crea la Comisión Nacional de 

Hospitales Seguros.  



 

 Se ha firmado un acuerdo MINSA/Caja de Seguro Social para implementar la 

estrategia de hospitales seguros a nivel nacional. De la misma manera, ya se ha 

establecido un marco nacional para abordar la organización de los equipos 

evaluadores de hospitales seguros. 

 

 Durante el período reportado MINSA procedió con la evaluación de hospitales y 

servicios de salud menores (8) incluyendo el hospital insignia del ministerio de 

Salud (Santo Tomás). También se establecieron CODES en las seis regiones 

sanitarias cuentan con CODES. 

 

 Se cuenta con una evaluación probabilista del riesgo sísmico para la infraestructura 

de educación y salud de la ciudad de David. La misma permite realizar una 

planificación de la reducción del riesgo sísmico en ambos portafolios sectoriales.  

 

Objetivo Operativo 2.3: Promover la utilización y el intercambio de herramientas para la 

gestión del riesgo urbano en las principales concentraciones urbanas del país.  

 

Se formula el Decreto  ejecutivo No. 51 del 14 de febrero de 2013 que crea la Infraestructura 
Panameña de Datos Espaciales (IPDE) para el uso, intercambio y acceso a la información geo-
espacial, y que incluye como uno de las áreas temáticas de infraestructura espacial de datos al 
tema de “riesgo y desastres”, esto es liderado por el Instituto Geográfico Tommy Guardia. 
 

A través  el apoyo técnico de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Asociación 

de estados del Caribe, se prepara un proyecto de diagnostico y fortalecimiento en el tema de 

Riesgo Urbano. 

 

Objetivo Operativo 2.4.: Fortalecer las capacidades locales para la incorporación de 

criterios de RRD en la planificación local del desarrollo 

 

No se reportan avances en este objetivo estratégico para el período relevado aunque cabe 

destacar que en octubre de 2012 se realizó un taller en la ciudad de David para socializar 

los resultados de la Evaluación Probabilista del Riesgo Sísmico en esta ciudad. En taller 

participó la Gobernadora de la Provincia de Chiriquí, el Alcalde de Chiriquí, funcionarios 

locales de distintos ministerios, universidades regionales y representantes de la sociedad 

civil. En el taller se discutieron opciones y distintas líneas de acción para la aplicación de 

los resultados de la evaluación en la planificación del desarrollo local.  

 

De la misma manera, es importante resaltar que la Alcaidía de Boquete realizó una petición 

formal de apoyo al Banco Mundial para realizar un análisis probabilista de riesgo de 

inundaciones para la sub-cuenca del rio Caldera, con el objeto de informar sus planes de 

desarrollo local. De llevarse a cabo esta evaluación del riego en Boquete, las instituciones 

locales, incluyendo aquellas de la sociedad civil, recibirían una capacitación importante en 

la herramienta CAPRA.  

Se incluye oficialmente al Ministerio de Desarrollo Social y a la Secretaria Nacional de la 

Niñez y la Infancia dentro de la Plataforma Nacional de Gestión Integral de Riesgo de 



Desastre. Se destaca al apoyo  técnico de UNICEF a la Secretaria de la Infancia con una 

consultoría para diseñar una propuesta de inclusión de la gestión de riesgo en las 

actividades de la institución. 
 

Eje Temático 3: Identificación del riesgo y fomento de una cultura de prevención 

 

 

El objetivo estratégico de este eje temático es fortalecer los procesos de identificación y 

evaluación del riesgo y promover en forma activa la concientización y el conocimiento 

sobre el riesgo de desastres en Panamá y las acciones para reducirlo. El eje incluye cuatro 

objetivos operativos en cuya implementación tienen un rol preponderante varias 

instituciones entre las que se cuentan: MEDUCA; Instituto de Geociencias;  

 

A continuación se describen los principales avances realizados para el período 2011-12 

para cada uno de los objetivos operativos.  
 

Objetivo Operativo 3.1: Incorporar la RRD en la educación formal en todos los niveles y 

en las ofertas existentes de educación no formal 

 

 En el proceso de modernización de la educación se ha incluido  contenido de 

Gestión de Riesgo. 

 

 Para el 2013 se tiene planeado contar con  la Estrategia para la Reducción de 

Riesgos de Desastres Integrada a la Educación ambiental. Igualmente, con el Plan 

de Contigencia ante Emergencias y Desastres.  

  

 La formalización curricular  educativa de la Academia Centroamericana y del 

Caribe de Protección Civil. 

 

 Aprobación de la nueva estructura de la Academia de Protección Civil, el cual 

incluye: una reorganización de la estructura administrativa y un proyecto curricular 

de la Academia. 

 

 Manual SAT para la educación primaria con el apoyo de DIPECHO. 
 

Objetivo Operativo 3.2.: Desarrollo de las bases para una plataforma de intercambio de 

información sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos 

 

 Se realizaron presentaciones técnicas a la Plataforma Nacional por parte de OCHA 

– RED-HUM  y de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) 

sobre las posibilidades técnicas para desarrollar una plataforma virtual que incluya 

un depositario de la cartografía temática sobre riesgos que van generando las 

instituciones.  

 

 Se incluyó en una propuesta de donación que está siendo gestionada por el Banco 

Mundial ante el Fondo Global para la Reducción del Riesgo de Desastres (GFDRR 



por sus siglas en inglés), el desarrollo de un “geo-nodo” para el intercambio de 

mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del país.  

 

 

Objetivo Operativo 3.3.: Actualizar los mapas de riesgos multiamenazas y fortalecer las 

metodologías de evaluación de riesgos 

 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial Lideró junto con el Instituto 

de Geociencias y la participación de MEDUCA, MINSA y SINAPROC, el 

desarrollo del primer análisis probabilista del riesgo sísmico para la ciudad de David 

(segunda ciudad de Panamá), utilizando la herramienta CAPRA. La capacitación en 

la utilización de la herramienta CAPRA, al igual que el seguimiento y apoyo técnico 

a los técnicos nacionales se realizó con el apoyo del Banco Mundial.  

 

 Como parte de un estudio comisionado por la Autoridad del Canal de Panamá, El 

Centro   desarrolló en 2011 una evaluación de la vulnerabilidad de la Cuenca del 

Canal de Panamá que incluye mapas de amenaza y vulnerabilidad socio-económica 

a inundaciones, sequías y deslizamientos en más de 50 sub cuencas del Canal.  

Objetivo Operativo 3.4.: Fortalecer los sistemas de alerta temprana y ampliar la cobertura 

en áreas prioritarias. 

 
 

 El Gobierno ha realizado una inversión importante para mejorar el conocimiento y 

monitoreo de la amenaza sísmica y tsunamigénica a través de la compra de  

veinticinco (25) ssismógrafos y cinco (5) mareógrafos.   

 Confección del Plan nacional de Tsunami por parte de los miembros del Centro de 

Operaciones de Emergencia. 

 Con el apoyo de CEPREDENAC y a través del Proyecto de fortalecimiento de los 

Sistemas de Alerta Temprana en América Central con fondos de DIPECHO VII 

UNESCO-CEPREDENAC se confecciono el Inventario y Caracterización de los 

Sistemas de Alerta Temprana en América Central (Panamá) y la Guía para la 

implementación y sostenibilidad de Sistemas de Alerta Temprana ante 

Deslizamiento(SATD) en América Central( Panamá). 

 

 Bajo el marco del Programa de modernización y expansión de la red 

hidrometereológica a nivel nacional aprobado por ANAM y ETESA, se compraron 9 

estaciones hidrometeorológicas que serán instaladas en sitios claves que permitirán 

mejorar en forma significativa el conocimiento y monitoreo de variables 

climatológicas e hidrológicas.  
 

Eje Temático 4: Gestión ambiental  y adaptación al cambio climático 

 
 



El objetivo estratégico de este eje es impulsar la gestión ambiental como herramienta para 

la reducción del riesgo de desastre y articular la gestión del riesgo en las medidas de 

adaptación al cambio climático. En las actividades planificadas para este eje tienen un rol 

protagónico la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Empresa de Transmisión 

Eléctrica de Panamá, S.A. (ETESA), junto con la Plataforma Nacional de RRD, que 

articula varias de las acciones planificadas bajo este eje temático.  
 

Objetivo Operativo 4.1.: Articular el enfoque de RRD en los marcos, políticas, estrategias  

de  Cambio Climático y Gestión de Recursos Hídricos 

 

 ANAM llevó adelante la actualización de la Política de Recursos Hídricos, que 

incluye la dimensión de la reducción de la vulnerabilidad ante riesgo de desastres y 

adaptación al cambio climático, y armonizada con la PNGIRD. La propuesta ha sido 

valida a través de una serie de talleres y espera ser sometida a aprobación del Consejo 

del Ambiente y su posterior adopción por Decreto Ejecutivo en el primer trimestre de 

2013. 

 

 ANAM Reglamentación de la Ley de Cuencas (44 del 5 de agosto 2002), que 

establece que para la preparación de los planes de ordenamiento ambiental-territorial 

se tomará en consideración la localización de las principales amenazas y áreas 

vulnerables a riesgos por fenómenos naturales, así como mecanismos adecuados para 

disminuir su vulnerabilidad. 

 

 ANAM ha elaborado una propuesta de Actualización de la Política Nacional de 

Cambio Climático que incluye como uno de sus ejes de implementación la gestión de 

riesgo de desastres. La propuesta ha sido sometida a una consulta amplia en todo el 

país y espera ser sometida a la aprobación del Consejo del Ambiente y su posterior 

adopción por Decreto Ejecutivo en el primer trimestre de 2013.  

 

 Inclusión de un Representante de la Comisión Nacional de Cambio Climático en la 

Plataforma Nacional de Gestión Integrar de Riesgo de Desastre. 

 

Objetivo operativo 4.2.: Fortalecer las capacidades para la planificación de la adaptación 

al CC con criterios de RRD 

 

 Se elaboró un Plan de Acción conjunto ANAM-ETESA para la implementación del 

Convenio existente entre ambas instituciones para el intercambio de información 

técnico-científico. El Plan identifica áreas concretas de cooperación y establece 

hitos claros para su monitoreo e implementación 

 

 Se actualizó el Decreto Ejecutivo y Reglamento Interno del Comité Nacional de 

Cambio Climático de Panamá (CONACCP), para fortalecer y consolidar la 

estructura para la coordinación interministerial e interinstitucional de temas de 

cambio climático. En la nueva composición del CONACCP se incluye la 



representación de la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo Decreto ejecutivo 

No.52 del 29 de enero de 2013.  

 

 El CONACCP se encuentra trabajando en el Plan Operativo Anual del CONACCP, 

que incluirá un presupuesto de su funcionamiento y para el fortalecimiento 

institucional (se espera tenerlo aprobado para el primer trimestre de 2013).  

 

 ANAM lideró un proceso de consulta amplio en todo el país para la priorización de 

acciones en adaptación al cambio climático, como parte de la preparación de una 

propuesta inter-institucional a ser presentada al Fondo de Adaptación para su 

financiación en el curso del 2013.  

 

Eje Temático 5: Gestión de los desastres y recuperación 

 

 

El objetivo estratégico de este eje es fortalecer el rol y la eficiencia de SINAPROC y del 

COE en las tareas de preparativos y respuesta a emergencias y promover una planificación 

de la recuperación temprana con criterios de reducción de riesgos 

 

Objetivo Operativo 5.1.: Actualizar los protocolos de atención y respuesta a desastres 

provinciales 

 

 Protocolos de respuesta actualizados y validados en talleres in situ organizados por 

el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para las Provincias de Chiriquí, 

Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos y Herrera.  

 

 Guías para la formulación de Planes de Operaciones de Emergencia a nivel 

regional.  

 

 Planes Provinciales de Emergencia actualizados en base a los protocolos de 

respuestas en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. 

 

 Plan de Nacional de Preparación y Respuesta ante Tsunamis en Panamá aprobado 

 

 MINSA está trabajando actualmente en la formulación del Plan Nacional de 

Contingencia para bioterrorismo y materiales peligros.  

 

 Adicionalmente, la DG-SINAPROC desarrolló “Lineamientos para la atención de 

niños, niñas y adolescentes en contextos de emergencia” que fueron remitidos 

formalmente por el Director General de SINAPROC para la consideración de la 

Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF). 

 

 Ejecución de Simulacros y simulaciones en las Provincias de  Chiriquí, Veraguas, 

Herrera y Bocas del Toro, así como el desarrollo de simulaciones para validar los 

Manuales de Cancillería y CCAH. 



 

Objetivo Operativo 5.2.: Estandarizar el  manejo de la información durante emergencias y 

de las metodologías de evaluación de daños 

 

(No se reportan avances bajo este objetivo operativo, aunque en muchas de las sesiones de 

la Plataforma se ha insistido en que este es un aspecto muy importante para desarrollar.) 

 

Objetivo Operativo 5.3.: Desarrollar lineamientos para la planificación de la recuperación 

temprana 

(No se reportan avances bajo este objetivo estratégico) 

 

Objetivo Operativo 5.5: Fortalecer el rol de Panamá en el Mecanismo Regional de 

Coordinación de la Ayuda Mutua ante Desastres 

 Con el apoyo técnico de CEPREDENAC, se ha logrado la actualización del Manual 

de Cancillería y el Manual del Centro de Coordinación de Ayuda Humanitaria 

(CCAH). 

 

 Panamá ha conformado un equipo de primera respuesta para brindar ayuda 

internacional y en conjunto con los países miembros de CEPREDENAC, han 

elaborado las Guías de funcionamiento de la Fuerza de Tarea Centroamericana 

como lo son: Protocolo de activación de la fuerza de tarea centroamericana y El 

reglamento para la constitución, mantenimiento y operación de la fuerza de tarea 

centroamericana. 

 

 Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria para las América. Gobierno 

Nacional busca poner al servicio de la comunidad internacional, en especial a los 

actores humanitarios, la plataforma logística del país para hacer más eficiente y 

efectiva la entrega de ayuda humanitaria en caso de desastres en la región. Este 

proyecto estara ubicado en el aeropuerto de Panamá Pacífico, antigua base de 

Howard, y albergará el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas 

(UNHRD) el cual administra el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y a la 

Unidad Panamericana de Respuesta de Desastres (PADRU) de la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Contará con la presencia de 

SINAPROC y un Centro de Coordinación para facilitar las operaciones. Se Espera 

poder convertirlo en una verdadera zona franca humanitaria. Éste Centro Logístico 

Regional además de contar con los depósitos humanitarios,  busca la capacitación 

de personal local y de la región en la preparación para la atención ante la ocurrencia 

de eventos naturales adversos. En mayo ya empezarían los usuarios con las 

construcciones de sus almacenes. Se espera tener la construcción del Hub terminada 

para abril/mayo de 2014  

 



 La adecuación y validación de los manuales de Cancillería, en conjunto con la 

capacitación a los miembros del servicio exterior. 

 

 Panamá forma parte del grupo de apoyo de los Mecanismos Internacionales de 

Ayuda Humanitaria y acoge la V Reunión, realizada  del 28 al 30 de marzo del 

2012. 

 
Eje Temático 6: Fortalecimiento normativo e institucional de la gestión de riesgos 

 

 

El objetivo Estratégico de este eje temático es fortalecer el marco normativo y las 

capacidades a nivel sectorial y la coordinación inter-institucional para la gestión del riesgo 

del desastre.  

 

Objetivo Operativo 6.3.: Fortalecer y consolidar el rol de la Plataforma Nacional de RRD 

 

Después de un proceso de gestión de más de un año con el Ministerio de Gobierno y con el 

Ministerio de la Presidencia, el 25 de enero de 2013 se aprueba el Decreto Ejecutivo Nº 41, 

que formaliza la creación de la Plataforma Nacional de Gestión Integral de Riesgo de 

Desastre, identificándola como el mecanismo de coordinación multisectorial con el fin de 

lograr la sostenibilidad de las actividades para la Reducción Integral de Riesgo de 

Desastres. Entre los principales avances que se desprenden de este Decreto Ejecutivo se 

encuentran:  

 

 Formaliza la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres y unifica la 

contraparte nacional, regional e internacional para la implementación de la reducción de 

riesgos de desastres (Plan Nacional, Plan Regional de Reducción de Riesgos y Marco 

de Acción de Hyogo).  

 

 Autoriza a la Plataforma a desarrollar su propio reglamento interno, que se espera sea 

aprobado en el primer trimestre de 2013.  

 

 Amplia la composición multisectorial de la Plataforma, aumentando de 13 instituciones 

del sector publico a 43 miembros entre los que incluyen Ministerios como el Ministerio 

de Desarrollo Social (MIDES), organismos como la Autoridad del Canal de Panamá 

(ACP), agrupaciones de autoridades locales, como la Asociación de Municipios de 

Panamá (AMUPA); y organizaciones de la sociedad civil, como la Sociedad Panameña 

de Ingenieros y Arquitectos (SPIA). 

 

 Facultad para la creación y desarrollo de plataformas multisectoriales a nivel de 

gobiernos  locales y tradicionales (indígenas) 

 

Objetivo Operativo 6.2.: Socializar y monitorear la implementación de la Política 

Nacional, del  Plan Nacional de Gestión de Riesgos  y del Marco de Acción de Hyogo. 

 



 Como parte del objetivo de socializar la PNGIRD se han impreso con apoyo de 

SICA, CEPREDENAC y el Gobierno de China Taiwán 2,000 ejemplares de la 

Política. También se han impreso afiches promocionando la Política Nacional.  

 

 Se presentó el proceso de la formulación de la PNGIRD en la III Sesión de la 

Plataforma Regional de Reducción de Riesgo de Desastres, realizada en Chile, en 

noviembre de 2012. 

 

 Se confecciono el Informa de avances de los Lineamientos del Marco de Accion de 

Hyogo 2011-2013. 

 

 

Objetivo Operativo 6.3.: Desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades para la 

implementación de la Política Nacional de Gestión Integral del RRD 

 

 

Para avanzar en este objetivo operativo, la Plataforma Nacional de RRD formuló a 

principios de 2012 un Diagnóstico y Propuesta de Priorización de Actividades, para la 

implementación del nuevo marco político y programático de la GRD, formulados y 

validados por la Comisión Nacional de CEPREDENAC/ Plataforma Nacional para la 

Reducción de Riesgos de Desastres. El documento llevó un proceso previo de entrevistas y 

un taller con todos los representantes institucionales de la Plataforma Nacional más 

invitados de la sociedad civil y la cooperación internacional. El estudio incluye un análisis 

institucional y diagnóstico y líneas prioritarias para el desarrollo de capacidades. 

IV. RETOS Y ACCIONES PRIORITARIAS PARA 2013-2015 
 

Si bien es cierto se han realizado avances importantes en cada uno de los ejes operativos del 

Plan Nacional, hay otros que no  muestran ningún tipo de avances. A pesar de que son 

temas que se han abordado dentro de las sesiones de la Plataforma y que se reconocen su 

importancia, haría falta desarrollar acciones más puntuales para avanzar en estos renglones. 

Estos ejes son: 

Objetivo Operativo 2.3: Promover la utilización y el intercambio de herramientas para la 

gestión del riesgo urbano en las principales concentraciones urbanas del país.  

Objetivo Operativo 2.4.: Fortalecer las capacidades locales para la incorporación de 

criterios de RRD en la planificación local del desarrollo. 

El tema de riesgo urbano y el fortalecimiento de de las capacidades locales pueden  tener 

buenos avances con la inclusión de nuevos actores como la Asociación Municipios de 

Panamá, la Asociación de Pueblos Indígenas y la organización de de las Plataformas 

Multisectoriales de Gestión Integral de Riesgo de Desastre dentro del decreto ejecutivo 

No.41del 25 de enero de 2013, así como la firma por parte de la Asociación de Municipios 

de Panamá, del acuerdo de compromiso para apoyar la campaña de Ciudades Resilientes 

con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres el 18 de enero de 

2013. 



 

Objetivo Operativo 5.2.: Estandarizar el  manejo de la información durante emergencias y 

de las metodologías de evaluación de daños 

Objetivo Operativo 5.3.: Desarrollar lineamientos para la planificación de la recuperación 

temprana. 

Es importante avanzar en estos temas. Ya existen iniciativas por parte de las Universidades 

como la Tecnológica y la Marítima de Panamá, en cuanto el diagnostico y diseño de un 

sistema de manejo de información para la ayuda Humanitaria. Dentro de sus líneas de 

investigación están incluyendo este tema. 

 

El Foro Nacional de la Política de Gestión Integral de Riesgo de Desastre es uno de los 

retos que se presentan, para lograr la socialización de los lineamientos de la Política 

Nacional de Gestión Integral de Riesgo, el cumplimiento de este Plan y para hacer el 

llamado a los tomadores de decisión a que este tema es de suma importancia a través de un 

segmento Ministerial. 

La Organización de las Plataformas Multisectoriales a nivel de Gobiernos locales y 

tradicionales representan la forma como estas políticas públicas y acciones de Gestión de 

Riesgo pueden llegar directamente a lo local. 

La confección del Nuevo Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastre 2015-

2020 y que pueda ser aprobado mediante decreto ley y con asignación presupuestaria sería 

el mayor de los retos . 

 

 

V. CONSIDERACIONES FINALES 
 

Durante la implementación del Plan se fueron encontrando una serie de dificultades que se 

listan a continuación:  

 

 Demostrarles a los actores involucrados que tienen responsabilidad directa en 

acciones para reducir el Riesgo  a Desastres.  

 La rotación de empleados públicos en las instituciones involucradas ocasionados 

por los cambios de Gobierno siempre juega un papel importante y que se pierde la 

continuidad y las capacidades adquiridas. 

  La falta de comunicación a lo interno de las instituciones y entre instituciones. 

 

El hecho de que se le delegue responsabilidades a las Plataformas multisectoriales que 

tratan temas específicos y que puedan ser parte de procesos que estén dando resultados a 

corto, mediano y largo plazo,  ha sido fundamental para el empoderamiento en el tema de 

gestión de riesgo por parte de los integrantes y que estos puedan redescubrir que tienen 

responsabilidades directas para la Reducción de Riesgo de Desastre.



 


