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INTRODUCCIÓN 

El documento adjunto constituye el producto final de la consultoría: Estudio de 

Vulnerabilidades y Amenazas Socioeconómicas frente a los Impactos del Cambio 

Climático en la Cuenca del río Chucunaque, coordinado por el  Programa Conjunto 

de Cambio Climático; denominado  Análisis de Vulnerabilidad, Medidas de Adaptación y 

Mitigación y Amenazas a la Población y a las Actividades Económicas en la Cuenca del 

río Chucunaque. 

A manera introductoria, antes de presentar algunos muchos puntos del informe es 

particularmente interesante resaltar las principales limitaciones del estudio, en la 

medida que este constituye la línea base que sustentará próximas acciones promovidas 

por el PCC. En este sentido, es de suma importancia ponderar la cantidad, calidad y 

disposición de la información existente sobre la cuenca que pueda servir como insumo 

para estimaciones y análisis específicos sobre variables asociadas con el cambio 

climático. Por ejemplo, si bien es cierto que se localizó mucha información, la misma 

tiene, en común, que: es muy amplia y no está a nivel de lugar poblado (indicadores); 

en algunos casos su captura ha sido manual y presenta algunas imprecisiones sobre 

fechas y nombres de lugares; en otros casos los registros no secuenciales o 

simplemente no existen, por lo que, en primera instancia, para este estudio se ha 

asumido como válido es la percepción de los pobladores. 

Adicionalmente, otro punto que merece señalarse, es que si bien el PCC, presenta un 

cierto nivel de coordinación interinstitucional, lo cual quedó de manifiesto en cada una 

de las actividades desarrolladas en este estudio, no es menos cierto que, a lo interno de 

las propias instituciones, tal coordinación no resulta evidente, ya que aquellos 

departamentos que no tienen mayor vinculación con el Programa, poco lo conocen y, 

en consecuencia, sus aportaciones son menos efectivas. Por tanto, es recomendable, 

que, a lo interno de cada institución, se haga un ejercicio de mayor sensibilización de 

los esfuerzos institucionales y gubernamentales, para hacerle frente a un problema que, 
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por sus dimensiones, podría acarrear severos impactos sobre áreas altamente 

sensitivas, tanto en lo ambiental como en lo social. Dicho esfuerzo debe, inclusive, 

alcanzar otros estamentos del engranaje gubernamental que, por la naturaleza de su 

trabajo, tienen un accionar directo sobre las comunidades, por ejemplo: Ministerio de 

Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Fondo de Inversión Social; de forma a 

crear conciencia, articulaciones y sinergias para construir, consolidar y fortalecer las 

capacidades locales y una visión de la cuenca como unidad territorial, basada en el 

respeto por las culturas dominantes en la cuenca. 

El documento se ha elaborado con base a la revisión de fuentes documentales 

existentes en las instituciones miembros del Programa Conjunto así como de 

levantamientos de información en campo con las partes interesadas, mediante la 

combinación de una serie de técnicas participativas (mapeo social, entrevistas a 

profundidad, talleres, entre otras) y la observación. Estructuralmente, el informe ha sido 

dividido en capítulos: 

1. Objetivos del estudio 

2. Metodología aplicada 

3. Generalidades de la cuenca 

4. Características demográficas  

5. Infraestructura y servicios básicos 

6. Actividades económicas: uso del suelo y dependencia de los recursos 

naturales 

7. Presencia institucional en la cuenca 

8. Amenazas y vulnerabilidades 

9. Conclusiones y recomendaciones 

10. Bibliografía consultada  

En general, este estudio ha tenido como objetivos el levantamiento de la línea base 

para la evaluación de la vulnerabilidad y la identificación de medidas de adaptación y 
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mitigación a los impactos del cambio climático en la cuenca del río Chucunaque. En 

este sentido, es pertinente indicar que si bien en la cuenca se reportan cerca de 

doscientos lugares poblados; para el año de referencia, año 2000, sólo 66 tenían más 

de 30 viviendas. Así, la mayor parte de los datos estadísticos corresponden a este 

grupo de poblados que para esa época, efectivamente, eran donde se concentraban las 

cerca de 15 mil personas residentes en la cuenca, pertenecientes a tres grupos 

humanos: indígenas emberá-wounaan, afrodarienitas y campesinos. Las tasas de 

crecimiento de los corregimientos donde están esos 66 poblados se proyectan como 

negativas hasta el 2015, salvo Metetí y Lajas Blancas, lo cual evidencia que la cuenca 

está expulsando gente. La población de la cuenca mantenía para el año de referencia 

altas tasas de analfabetismo, especialmente en las comarcas Wargandi y Cémaco.  

Con relación a las principales actividades económicas en la cuenca del río 

Chucunaque, este estudio define que éstas han estado asociadas a los patrones 

culturales de cada uno de los grupos humanos residentes en ese territorio. 

Destacándose que ha disminuido la producción debido a la irregularidad de las lluvias, 

en los últimos años, ocasionando bajos rendimientos que repercuten directamente en la 

elevación de los niveles de pobreza, especialmente entre los pueblos indígenas kuna 

de Wargandi y emberá de Cémaco. De la producción agrícola, aquellos cultivos que 

llegan a los canales de comercialización, son: plátano, ñame, aguacate, café y otoe. 

A través de los talleres comunitarios y de las entrevistas con las partes interesadas, se 

identificaron las principales amenazas y las zonas de mayor vulnerabilidad que existen en 

la cuenca. Los aportes hechos en estas consultas indicarían que las amenazas apuntan a 

cambios en el régimen hidrológico (sequías, lluvias irregulares e intensas), ocurrencia de 

fenómenos naturales (inundaciones con y sin lluvias) y a un incremento en la temperatura 

(percepción térmica), que combinadas estarían afectando la disponibilidad de agua para 

consumo humano y usos doméstico, así como de fuentes de proteína animal, los 

productos y subproductos de los bosques y la fertilidad de los suelos. 
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De la investigación se concluye que el uso actual de las tierras y el manejo inadecuado 

del suelo están dentro de los generadores de las principales causas de deterioro de la 

cuenca. El problema global es, en sí, de carácter estructural ya que intervienen factores 

socioeconómicos, políticos, educacionales, además de legislación, reglamentación y de 

efectividad en su aplicación. Por otra parte, se han heredado a través de generaciones, 

patrones culturales que promueven la depredación de los recursos naturales como una 

forma inmediata de aprovechamiento. 

Finalmente, las partes interesadas consultadas recomendaron que es necesario un 

esfuerzo por construir una visión consensuada de desarrollo, basada en la gestión 

integral del recurso hídrico, que incluya aquellos puntos que para la gente de la cuenca, 

son importantes en la medida que responden a necesidades inmediatas: mejor calidad 

y condiciones de vida para todos los grupos humanos, acceso a una educación 

inclusiva y transformadora que pondere los valores culturales de los grupos y encontrar 

el equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales: 

presente y futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME TÉCNICO FINAL 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, MEDIDAS DE ADAPTACIÓN,  MITIGACIÓN Y AMENAZAS A LA POBLACIÓN Y A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 
 

6 
ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS SOCIOECONÓMICAS FRENTE A  LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA  

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 

 

 

1.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.1. General 

Desarrollar un estudio de vulnerabilidad socioeconómica como parte del levantamiento 

de la línea base para la evaluación de la vulnerabilidad e identificar medidas de 

adaptación y mitigación a los impactos del cambio climático en la cuenca del río 

Chucunaque. 

1.2. Específicos 

 Describir las características sociales, con especial énfasis en la multiculturalidad, 

incluyendo información cartográfica pertinente.  

 Inventariar y caracterizar las principales actividades económicas y usos del suelo 

en la cuenca, haciendo énfasis en las diferencias multiculturales y sus 

particulares modos de producción, con su respectiva información cartográfica.  

 Analizar la vulnerabilidad, medidas de adaptación y mitigación de la población y 

de las actividades económicas al cambio climático.  

 Divulgar los resultados de los estudios realizados en un lenguaje adecuado a la 

realidad multicultural de la cuenca del río Chucunaque. 
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2.  METODOLOGÍA 

En el contexto del estudio de las vulnerabilidad y amenazas socioeconómicas de la 

cuenca del río Chucunaque, se tuvo muy cuenta que el diseño metodológico es una 

guía que dice qué, cómo, cuándo y a quién investigar acerca de un problema 

determinado de forma sistemática y organizada, que puede ir ajustándose  

dependiendo del momento y condiciones del área. Así como que para el levantamiento 

de la información deberían combinarse métodos cualitativos (registros narrativos de los 

fenómenos investigados mediante observación y entrevistas) y cuantitativos 

(conclusiones o resultados obtenidos de datos medibles sobre determinadas variables). 

Además, en el caso de la cuenca del río Chucunaque, se consideraron otros factores, 

por un lado, el tiempo y los recursos asignados por el Programa y por el otro, la 

accesibilidad a las comunidades ribereñas (casi todas indígenas) y la disposición de 

éstas a brindar la información.   

La aplicación y desarrollo de la metodología apuntó a crear sinergias y alianzas 

estratégicas con las partes interesadas (institucionales, organismos no 

gubernamentales, organizaciones de base comunitaria e inclusive a personas naturales 

que no están organizados), previamente identificadas por el Programa, así como a 

involucrar a la población en el levantamiento de información; incorporar de forma 

transversal el enfoque de género; tener presente la multiculturalidad; abrir espacios de 

consulta para la identificación de las vulnerabilidades/amenazas e identificar medidas 

de adaptación puntuales que contribuyan a minimizar los efectos del cambio climático 

en la cuenca. 

En forma puntual, la misma conllevó dos fases paralelas, una de gabinete y la otra de 

campo, que se detallan a continuación. 
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2.1. Fase de gabinete 
 
Esta fase se dividió en dos momentos, previos al arranque del levantamiento de 

información, uno de ellos fue organizar el trabajo de campo e identificar las fuentes de 

información (personales y documentales) y el otro, diseñar los formularios de captura de 

datos y contratar personal de apoyo en el área. 

 Revisión bibliográfica y/o recopilación información secundaria. Para efectos del 

marco conceptual se revisaron los documentos que sobre vulnerabilidad y 

adaptación al cambio climático ha producido el IPCC y PNUD. 

A través de los Puntos Focales Institucionales, se tuvo acceso a datos 

estadísticos y otra información pertinente a los objetivos de la consultoría (salud, 

producción, educación, demografía, entre otros). Dicha información, cuando fue 

necesario, se complementó con información disponible en el MEF, Instituto de 

Estadística y Censo y MEDUCA, entre otros. Una vez localizados, los 

documentos se analizaron en función a los propósitos de la investigación. 

 Diseño de instrumentos. Se diseñaron para recopilar información a través de 

talleres, visitas a comunidades específicas y una guía de entrevista, todos con el 

propósito de conocer la percepción que tiene la población con relación al tema 

objeto del estudio. Entre los instrumentos propuestos (Anexo 1), se pueden citar: 

- Mapeo de las partes interesadas a través de entrevistas estructuradas 

- Mapas sociales o parlantes de las zonas más vulnerables de la cuenca 

- Calendario estacional de las principales actividades productivas  

- Llenado de matrices de:  identificación de problemas/soluciones,  priorización 

de problemas, zonas de vulnerabilidad y medidas de adaptación e inventario, 

evaluación y disponibilidad de recursos  

- Diseño una guía de preguntas abiertas, todas ellas formuladas con base a los 

objetivos del estudio  
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 Análisis de la información. Toda la información revisada y/o levantada en campo 

se analizó en gabinete y fue la base para generar el documento adjunto, que 

además de caracterizar la situación encontrada,  con relación a las amenazas y 

vulnerabilidades, presenta la posición de la población consultada sobre posibles 

medidas de adaptación al cambio climático.  

 Reuniones de coordinación. Se participó, cuando fue posible, en cada una de las 

que se realizaron en las instalaciones del PNUD. Estos espacios se 

aprovecharon para intercambiar información sobre hallazgos / impactos 

documentados con todo el equipo de consultores. 

 

2.2. Fase de campo 
 

Esta fase consistió en la divulgación y levantamiento de información, básicamente; las 

principales acciones desarrolladas fueron: 

 Taller de divulgación o arranque. Se realizó en la 

localidad de Metetí, donde participaron 

representantes de todas las instituciones que 

integran el Programa Conjunto así como de 

autoridades locales y miembros de la 

comunidad. 

          Participantes a la reunión, Metetí 

El objetivo era, por un lado, dar información sobre los objetivos de la consultoría 

y lograr su apoyo a la misma y por el otro, incorporar a los asistentes en el 

proceso e iniciar el proceso de levantamiento de información con ellos, 

específicamente a través de las  entrevistas y el mapeo. 

 Aplicación de instrumentos. Se realizaron con el apoyo de 1 profesional de 

trabajo Social y 2 estudiantes de la licenciatura de Desarrollo Comunitario: 
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- Entrevistas a profundidad. Se realizaron en base a una lista previa de partes 

interesadas, aunque durante el desarrollo de esta fase se fueron 

incorporando otros actores (Anexo 2).  

 

 

 

 

 

                          Entrevista a la Noko de El Salto,  Sra. Anya Bacorizo y otros miembros de la comunidad 

- Talleres. Se realizaron 3 y fueron los escenarios donde se levantó la mayoría, 

sino la totalidad, de la información con base a los instrumentos diseñados, 

algunos de los cuales por las condiciones propias de cada taller, incluso hubo 

que ajustarlos, teniendo presente que no se afectara la calidad de la 

información que se buscaba. 

Vistas parciales de los talleres: Morti, Yaviza, Metetí  y Agua Fría Nº2 
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- Visitas o giras a comunidades. Se realizaron a tres sectores (Comarca 

Wargandi, Cémaco y Carretera), fueron complementarias a los talleres, de 

forma a completar la información, procurando la eficiencia del tiempo / 

recursos. Las comunidades visitadas, fueron seleccionados por el Programa 

Conjunto, con base a criterios específicos, por ejemplo: tamaño de la 

población, acceso, vulnerabilidad, entre otros.  

 

2.3. Definiciones  

 

En el texto del informe que se presenta a continuación, se emiten algunos conceptos, 

que por ser constantes dentro del mismo, se consideró pertinente su definición con 

base al documento Marco de Políticas de Adaptación al Cambio Climático: desarrollo de 

estrategias, políticas y medidas (PNUD, 2004). 

 Adaptación. Proceso mediante el cual se mejoran, desarrollan e implementan 

estrategias para aliviar, tolerar y también aprovechar las consecuencias de los 

eventos climáticos; ocurre a través de la formulación de políticas públicas y la 

toma de decisiones por las partes  

 Amenaza. Es un evento climático definido físicamente que tiene potencial de 

causar daños, tales como: eventos de lluvias intensas, sequías, inundaciones, 

tormentas y cambios a largo plazo en las variables climáticas promedio, como lo 

es la temperatura. 

 Cambio climático. Se refiere a cualquier cambio en el clima que ocurra con el 

tiempo, ya sea a causa de la variabilidad natural o de la actividad humana. 

 Vulnerabilidad al cambio climático. Es el grado al cual un sistema es susceptible 

o incapaz de tolerar los efectos negativos del cambio climático, incluyendo la 

variabilidad y los extremos climáticos. 

 



INFORME TÉCNICO FINAL 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, MEDIDAS DE ADAPTACIÓN,  MITIGACIÓN Y AMENAZAS A LA POBLACIÓN Y A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 
 

12 
ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS SOCIOECONÓMICAS FRENTE A  LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA  

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 

 

 

Adicionalmente, se presenta el concepto de cuenca hidrográfica, que aparece en la e 

Estrategia Nacional del Ambiente: gestión ambiental para el Desarrollo Sostenible 2008-

2012 (ANAM, 2009) y que la define como “la porción de territorio drenada por un único 

sistema de drenaje natural. Una cuenca hidrográfica se define por la sección del río al 

cual se hace referencia y es delimitada por la línea de las cumbres”.  

 

2.4. Limitaciones del estudio 
 
Se han identificado que existen condiciones previas que en buena medida podrán 

limitar el alcance de esta consultoría, tales como: 

 Disponibilidad y calidad de la información documental, estadística y cartográfica 

puntual y actualizada sobre la cuenca 

 Condiciones climáticas que afectan el acceso a determinados puntos de la 

cuenca 

 Condiciones de seguridad que ponen en riesgo la integridad física del equipo  
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3.  GENERALIDADES DE LA CUENCA  

3.1. Acceso 

 

Por las características de la cuenca, hay diversas formas de llegar a los poblados que la 

integran. El principal es terrestre para los  sectores tanto de la parte media como baja; 

internamente, si la intención es llegar a los poblados de las comarcas, la movilización 

es por los ríos e incluso a toda la cuenca, se puede llegar por vía aérea a través de  

helicópteros. De manera general, para llegar a la misma desde la ciudad de Panamá la 

mejor opción es la terrestre, a través de la carretera Panamericana, obra vial que 

abarca más de 250 kilómetros de longitud, totalmente asfaltada y en buenas 

condiciones hasta las localidades de Metetí y Yaviza, principales poblados de la 

cuenca. 

A partir de la carretera, en la parte baja de la cuenca, se desprenden una serie de 

caminos vecinales o de producción, que se caracterizan por ser cortes de tierra, con un 

nivel de esfuerzo que requiere del uso de vehículos altos y de doble tracción, 

especialmente en la época lluviosa. 

Para llegar a las partes media y alta, se incrementan significativamente tanto el nivel de 

esfuerzo como de la logística para acceder a los poblados, toda vez que la movilización 

es por el río Chucunaque mismo y/o algunos de sus afluentes, dependiendo del punto a 

visitar y de la temporada, época del año. El recorrido por el río puede demorar entre 

unos 20 minutos (para cruzar a El Salto) hasta unas 8 horas hasta llegar a Morti. 

 

3.2. División político administrativa 
 

De acuerdo a la división político-administrativa dentro de la cuenca del río Chucunaque, 

parcialmente hay territorios de los distritos de Pinogana, Chepigana, Cémaco / Comarca 

Emberá Wounan y todo el territorio de la Comarca Kuna de Wargandi (mapa 1). 
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Mapa 1 Corregimientos localizados dentro de la cuenca del río Chucunaque. 2000 
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3.2.1.  Lugares poblados 

 

De acuerdo a los datos censales del año 2000 y otros registros consultados, se estima 

que en la cuenca había unos 190 lugares poblados distribuidos parcialmente en  los 

corregimientos de Metetí y Yaviza (distrito de Pinogana), Agua Fría y Santa Fe (distrito 

de Chepigana), Lajas Blancas y Manuel Ortega (distrito de Cémaco / Comarca Emberá 

Wounan) y los tres de la Comarca Kuna de Wargandi (Anexo 3). Observándose en la 

tabla 1 que el 88.4% estaban localizados en los corregimientos de Metetí, Yaviza, Lajas 

Blancas y Manuel Ortega. 

Tabla 1. Número de poblados según Corregimientos.  
Cuenca del río Chucunaque. 2000 

Distrito Corregimientos Nº de Poblados 

Total 190 

Pinogana 
Metetí 72 

Yaviza 31 

Chepigana 
Agua Fría 12 

Santa Fé 7 

Cémaco 
Lajas Blancas 35 

Manuel Ortega 30 

Comarca Kuna  
de Wargandí 

Mortí 1 

Murra 1 

Wala 1 
Fuente: Contraloría General de la República. Dirección de Estadística y Censo.  

Resultados Finales. Censo de Población y Vivienda. Tomo 1. 2002. 

 

No obstante, para efectos de estudio, sólo se harán mayores inferencias sobre los 66 

poblados que tenían más de 30 viviendas, las que se distribuyen en: 

 3 territorios de la Comarca Kuna de Wargandi 

 24 poblados del corregimiento de Lajas Blancas (13) y Manuel Ortega (11), 

distrito de Cémaco, Comarca Emberá 

 33 poblados en  Metetí (25) y Yaviza (8), distrito de Pinogana  

 6 poblados del corregimiento de Agua Fría, distrito de Chepigana 
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En la gráfica 1 se observa que 77% de los poblados de la cuenca eran pequeños 

caseríos con no más de 59 viviendas; para la época, este grupo representaba el 43% 

de todas las viviendas y albergaba al 47% de la población, destacándose que la 

mayoría estaba en los territorios comarcales. Se encontró que el restantes 23% de las 

comunidades (con 60 viviendas o más) registraban al 57% de las viviendas y al 53% de 

la población; además que estaban en el área de la carretera, aunque son 4 

comunidades las que realmente marcan la tendencia en este grupo: Metetí, Portuchada 

y Yaviza del distrito de Pinogana y Agua Fría Nº 2 del distrito de Chepigana. 

 

Gráfica 1. Poblados identificados según número de viviendas.  
Cuenca del río Chucunaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Contraloría General de la República. Dirección de Estadística y Censo. Resultados  
Finales. Censo de Población y Vivienda. Tomo 1. 2002. 

 

De la gráfica anterior se desprende que: 

 El grupo de poblados que tenían entre 1 y 29 viviendas, representaban 48% de 

todas las comunidades de la cuenca, de las cuales 56% estaban en el área de la 

carretera y 44% en las comarcas (los ríos). Por otro lado, los promedios de 

viviendas y población por comunidad, indican que eran de 17 y 82, 

respectivamente; destacándose que las comunidades comarcales eran las que 

concentraban los mayores promedios tanto de viviendas (21) como de población 

(117) por comunidad con relación a los poblados no comarcales, donde estos 

promedios, eran de 13 viviendas y 55 personas por comunidad. 
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 De las comunidades con 30 a 59 viviendas (29%), la mayoría se encontraba en 

el área de los ríos (58%) con relación al sector de la carretera (42%).  En 

general, este segmento tenía promedios 42 viviendas y 210 habitantes. Al 

desagregar el dato, entre área indígena y no indígena, se estimó que para los 

primeros el promedio eran de 44 viviendas y de 253 habitantes por comunidad 

mientras que en la carretera, era de 39 viviendas y 152 personas. 

 El tercer agrupamiento de poblados (60 a 99 viviendas), representaba 17%, de 

este porcentaje, 82% eran comunidades de la carretera donde en promedio 

habían 72 viviendas y 310 personas por comunidad. En tanto que en el área 

comarcal, dichos promedios eran de 64 viviendas y de 439 habitantes, es decir 

que había una mayor proporción de personas por vivienda.  

 El último grupo, compuesto por los poblados con más de 100 viviendas, eran la 

minoría (6%), todos estaban en el sector de la carretera (distrito de Pinogana), 

tenían en promedio 232 viviendas y 933 habitantes por comunidad.  

 

Poblados indígenas (zona comarcal) 

 

Son pequeños núcleos concentrados a orillas del río Chucunaque y sus principales 

tributarios. En general, se caracterizan por su pobreza y en consecuencia por las 

precarias condiciones y calidad de vida, destacándose que carecen de acceso a agua y 

saneamiento. Del conjunto, 5 son los que concentraban a la mayoría de viviendas y 

habitantes: Marraganti, Lajas Blancas y Nuevo Vigía/ Cémaco y Morti y Wala/Wargandi.  

 

Poblados no indígenas  

 

En general, se destacan por concentrarse a ambos lados de la carretera y presentar las 

mejores condiciones de vida (infraestructura y servicios, especialmente, educación y 

salud); así como presencia institucional y actividad económica, de ellos se destacan: 

Metetí, Portuchada y Yaviza/ Pinogana y Agua Fría Nº 2/ Chepigana.  
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3.3. Ocupación del espacio 
 

De acuerdo a la información levantada, tanto en la revisión bibliográfica como de las 

visitas de campo y en los talleres comunitarios realizados en cada tramo de la cuenca, 

quedó en evidencia que la ocupación del territorio darienita ha estado determinada por 

la forma como los grupos étnicos que prevalecen en la región interpretan el mundo, se 

relacionan con el entorno inmediato y se articulan entre sí, más que por un proceso 

planificado de ocupación u ordenamiento territorial y de esta realidad no han escapado 

los poblados que forman la cuenca del río Chucunaque. En este sentido, el informe 

Visión Darién (PNUD, 2003) afirma que: 

“…los emberás, kunas y wounan, así como los pueblos negros, han 

sobrevivido y reproducido sus culturas, porque han consolidado un 

sistema de adaptación al entorno material: las tecnologías de navegación 

fluvial, construcción de piraguas, construcción de casas adecuadas al 

entorno, conocimiento de la flora, fauna, plantas medicinales, producción 

de alimentos, sistemas de cooperación, intercambio y manejo de recursos 

económicos y tecnológicos... El grupo que aún no ha podido adaptarse al 

Darién, es el formado por los emigrantes campesinos o colonos, debido a 

que además de venir de regiones y condiciones ecológicas diferentes, 

llegaron al área lesionados, limitados, empobrecidos culturalmente para 

enfrentar una relación con la diversidad biológica… a ellos nadie les 

enseñó o les guió para convivir con otros contextos ecológicos diferentes 

a sus lugares de origen, donde ya estaban degradados, en consecuencia 

irrumpieron violentamente en el Darién…”  

 

Para el caso particular de la cuenca del Chucunaque, es evidente que la ocupación del 

territorio ha seguido la misma tónica, ya que han estado presentes básicamente, los 

tres grupos: indígenas, afrodarienitas y latinos, a los que también se refieren como: 

colonos, campesinos o interioranos. Cada uno de estos grupos posee características 

socioculturales e intereses económicos propios, muchas veces antagónicos, tanto en la 

forma cómo encaran su relación, perciben y se van adaptando al medio. Estas 

características han llevado a que cada grupo se haya asentado en aquellos espacios a 
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los cuales estaban mejor adaptados, por tanto ocuparon territorios bien definidos, por 

ejemplo: los indígenas y afrodarienitas los ríos y costas, mientras que los colonos o 

campesinos a ambos lados de la carretera Panamericana. 

Por otro lado, los negros conjuntamente con los indígenas son los pobladores más 

antiguos en la región, y si bien es cierto que se ubicaron en los territorios ligados a los 

ríos y la costa, no es menos cierto que la falta de carretera también influyó en esta 

condición. Igualmente, la falta de carretera influyó en el posterior proceso de 

colonización; los primeros colonos que entraron a Darién lo hicieron por agua, por 

ejemplo los fundadores de Metetí entraron por Río Iglesia, igual que la población que se 

asentó en Quintín de La Palma, aquellos colonos que se ubicaron en Sambú y 

Garachiné. 

En el proceso de ocupación y adaptación al territorio, queda claro que el elemento 

común para todos los grupos étnicos (kunas, emberás, wounaan y afros), es el río y así 

queda expresado en el informe Visión Darién, donde éste es considerado como “una 

extensión de la casa, de lo cotidiano (donde además de asearse, buscar el agua para 

consumo es donde se realizan los quehaceres domésticos), es el espacio compartido y 

comunitario por excelencia.” No así para los campesinos, para quienes el principal 

recurso es el uso del suelo. 

Aunque han existido diferencias en cuanto a la ocupación del territorio, se observa que 

los poblados indígenas y afrodarienitas están localizados a orillas de los ríos. El patrón 

de asentamiento se caracteriza por la concentración de las viviendas en espacios 

abiertos, donde no hay definidos territorios entre las familias ni tampoco por sectores, lo 

cual apuntaría a la visión colectiva que tienen sobre su entorno, por lo que es común 

que las viviendas sean ocupadas por familias extensas, las construcciones de los kunas 

y negros son a nivel del suelo mientras que las de los wounan y emberás, están 

levantadas sobre pilastras. A lo interno de las comunidades, el trazado en el mejor de 

los casos, está definido por pequeñas veredas, unas de cemento y otras de tierra.  



INFORME TÉCNICO FINAL 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, MEDIDAS DE ADAPTACIÓN,  MITIGACIÓN Y AMENAZAS A LA POBLACIÓN Y A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 
 

20 
ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS SOCIOECONÓMICAS FRENTE A  LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA  

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 

 

 

 
Extracto de la reconstrucción de la historia de la fundación Villa Darién, Metetí 

 
La historia de Villa Darién, es prácticamente la misma de la otros pueblos de de la Carretera… es la historia de miles de 
campesinos, interioranos, que abandonaron sus pueblos… raíces y tradiciones en los años ’60, buscando un futuro en 
esta región, que para muchos “era la tierra prometida, la tierra de la libertad, de la oportunidad de hacernos de unas 
cuantas hectareas… esa era la imagen que traíamos del Darién”. 
 
“Estando en Angulito (Ocú, Herrera), en los años ’60, escuchamos que en Darién habían muchas tierras libres… y como 
nosotros, muchos otros campesinos que no teníamos ni tierra ni dinero, decidimos mudarnos para acá… aquí 
esperabamos encontrar un futuro mejor… primero vinimos los hombres y después traíamos a la familia…  
 
… Primero llegué a Sambú, trabajé mucho… derribé montaña, sembré arroz y me fue bien, eran casi 30 hectáreas… por 
eso me regresé a mi tierra a busca a unos parientes para que me ayudaran a recogerlo… La alegría duró poco tiempo, 
vino el problema ¿cómo y a quién venderle la producción? Sólo salíamos por barco y nadie nos quería pagar un buen 
precio. Me mudé… me fui a Taimatí, hice lo mismo, derrumbé y quemé montaña, sembré y tuve los mismos problemas 
para vender… desistí y me fui a Panamá, pero al final no me hallé en la ciudad y acabé regresando para seguir haciendo 
lo mismo que ya había hecho antes: tumbar montaña, sembrar y no poder vender la producción… al final tuve tierra, pero 

segui siendo pobre… no encontramos la riqueza que estabamos buscando…” 

Mientras que las comunidades de los colonos se han ubicado a orillas de la 

Panamericana y tienen una forma “alargada”, cuyo eje es la propia carretera y, por 

consiguiente, no está definido el centro de la comunidad, los límites entre viviendas sí 

están claramente definidos por cercas (vivas o de alambre), denotando el individualismo 

y el sentimiento de pertenencia y arraigo de sus ocupantes. La mayoría de las viviendas 

son habitadas por familias nucleares, dichas casas se han construido a ras del suelo, 

combinando materiales del área (madera) con otros que han sido introducidos 

(cemento, zinc), siguiendo los mismos estilos de las que dejaron en sus poblados de 

orígenes. Internamente, las comunidades están divididas por “sectores o barriadas” a 

las cuales se les designa un nombre que, al igual que el de la comunidad, es un 

referente de la procedencia, nombre de un animal o evento importante, por ejemplo: 

Nicanor, San Vicente, Lagartito, Tortuga, Tigre, Cristo Viene, entre otros.  

El proceso de ocupación y las historias personales de los primeros colonos son muy 

similares. En 1995 Celestino Gil, residente en Metetí, contó durante los talleres 

comunitarios del Diagnóstico Rural Participativo de Villa Darién (I. Ávila, 1995), que: 
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3.4. Algunos hechos de la colonización del Darién 
 

Se ha logrado reconstruir algunos hechos significativos del proceso de colonización, 

con los aportes de todas las partes interesadas que asistieron a los tres (3) talleres 

realizados en la cuenca, los cuales se presentan la matriz 1. 

 

 Matriz 1. Cronología de los principales eventos asociados a la colonización del 
área de la carretera. Cuenca del río Chucunaque 

Año Eventos 

1960 

 Todo era selva, era una combinación de verdes intensos. Aquí solo vivían los indígenas y los negros 
 La población era poca, se andaban grandes distancias y no se encontraba a nadie 
 Las presas de caza abundaban 
 No había carretera, solo se llegaba por barco 
 Los primeros colonos comenzaron a llegar a finales de los años ’60… nos encontramos con un panorama  

muy diferente a lo que estábamos acostumbrados 

1970 

 El verde de la selva era impresionante, era diferente a lo que habíamos dejado atrás 
 Los inviernos eran muy marcados, llovía mucho, el agua solo nos daba un descanso en San Juan. Ríos y quebradas tenían grandes caudales, 

algunos eran navegables (Río Metetí). Todas las quebradas que bajaban del Filo del Tallo tenían mucha agua, cuando se crecían podían causar 
daños, por ejemplo: la quebrada Bajería del Oso (entre Altos del Cristo y San Vicente). 

 Todas estas tierras eran áreas inundables, había muchas ciénagas, cuando el Chucunaque crecía era impresionante, se subía y llegaba a muchos 
lugares que hoy están poblados, ¿por qué creen que se subió el nivel de la carretera? 

 A finales de los ’60 e inicios de los ’70, el gobierno comienza a abrir la trocha para la carretera y allí es cuando se intensifica la tala de la madera fina 
en grandes cantidad, los animales que llegaban cerca (puerco de monte) se alejan y la llegada de la gente… todos los días entraban hombres solos 
o con grupos de familias buscando tierras 

 Tumbamos mucho monte, la montaña traqueaba por el fuego. En los primeros años se conseguía una buena producción, el problema era la 
comercialización. Después fuimos haciendo los potreros, era más rentable que la agricultura 

 Se podían comprar 60 hectáreas en B/.1,000.00. Era muy barata, lo malo era que no se podían titular 

1980 

 Se mantienen las difíciles condiciones de vida (pobreza y aislamiento) y continuaba  la migración, aunque con una frecuencia 
 Se acentúa la destrucción de los bosques. ¡No sabíamos las consecuencias! Pensábamos que hacíamos las cosas bien, así lo habíamos aprendido 

de nuestros padres… eso fue lo que trajimos de dónde veníamos. No teníamos asistenta técnica 
 Se producía mucho ñame y maíz, eran los productos que tenían salida, a pesar de todas las dificultades de comercialización 
 Los pueblos a lo largo de la trocha (carretera) van tomando forma 

1990 

 Los pastos se mantenían verdes en verano (enero-abril) porque llovía unos 15 días y eso era suficiente 
 Se sabía que las lluvias eran antes del sábado de Gloria, por eso había que tener la tierra lista para sembrar 
 A mediados de los años ’90, se introdujo el cultivo de la teca, se nos vendió como la gran alternativa para generar ingresos. Creímos en ella, porque la 

Iglesia estaba de por medio. Nos engañaron a todos... a la Iglesia y a nosotros, los campesinos 
 Mayor presencia institucional, ya no llegan nuevos colonos 
 Cambian las lluvias y el clima. Ahora comienzan a finales de mayo-junio, son irregulares y el calor se intensifica en los meses de junio/julio son los 

meses más calientes. Antes, comenzaban a finales de abril y se intensificaban de agosto a octubre 
 Las inundaciones y los período de sequía son más frecuentes. Ahora la época de siembra es en junio. 
 Antes producíamos maíz para vender, ahora lo compramos. Los rendimientos disminuyeron, por las plagas y ratones. Sube el precio de la tierra 
 Son más constantes los problemas de seguridad pública, especialmente en el área de los ríos 

2000 

 Los pastos están secos, tenemos que hacer abrevaderos para el ganado. Las lluvias son irregulares y las épocas de sequía son más largas 
 Se finalizó la carretera, estamos más cerca de la capital 
 La tierra adquiere valores, antes impensables. Mucha gente se mareó con la plata, nunca antes habían visto tanta y vendieron. Los que 

administraron bien aún la conservan, pero otros ya no tienen nada y se han ido a seguir tumbando monte en otros lados (Alto Chucunaque, la costa o 
a la 24 de Diciembre en Panamá) 

 Los tecales se expanden y están acabando con los pueblos. En 10 años el corregimiento de Agua Fría perderá varios… 
 Continuamos con los mismos problemas: de abastecimiento de agua, sin insumos (semillas) adaptadas al tipo de suelo/clima, comercialización 

(bajos precios), falta de mercados, pobreza/desnutrición, fragmentación de la tierra, monocultivos, disminución del caudal de los ríos (el río Nicanor, 
hace 6 años se secó) y con muy poco acceso información que nos ayude a tomar decisiones 

 Este verano (2010) se secaron todas las fuentes de agua de la carretera… el calor es más intenso 
 A pesar de la presencia de la Policía Fronteriza, continúan los problemas de seguridad pública, especialmente en el área de los ríos 

 



INFORME TÉCNICO FINAL 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, MEDIDAS DE ADAPTACIÓN,  MITIGACIÓN Y AMENAZAS A LA POBLACIÓN Y A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 
 

22 
ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS SOCIOECONÓMICAS FRENTE A  LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA  

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA CUENCA 

4.1. Aspectos demográficos 
 

De acuerdo a datos censales del año 2000, presentados en la tabla 2, en los poblados 

identificados con más de 30 viviendas habitaban, para ese año, unas 14,031 personas; 

que, en ese momento, representaban el 35% de la población total de la Provincia. Con 

relación a la distribución según sexo, los datos indican que 54% eran hombres y 46% 

mujeres. También se conoce que el 50% del total de esta población, tendría más de 18 

años, indicando que estaba tanto en edad reproductiva como productiva; es decir, era 

demandante de recursos, especialmente tierras para trabajar. De la tabla, también se 

desprende que Pinogana y Cémaco, eran los distritos que concentraban la población 

(83%).  

 

Tabla 2. Tamaño de la población según distribución por sexo. Cuenca del río 
Chucunaque. 2000 

 

Distritos y Comarcas 

Población 

Total Hombres Mujeres 
Mayores de 

18 años 

Total 14,031 7,612 6,419 7,013 

Chepigana   1,272 754 518 690 

Pinogana   7,449 4,069 3,380 3,900 

Comarca Emberá (Cémaco)   4,177 2,238 1,939 1,843 

Comarca Wargandi  1,133 551 582 580 

Fuente: Contraloría General de la República. Dirección de Estadística y Censo. Resultados Finales.  

Censo de Población y Vivienda. Tomo 1. 2002. 

 

4.2. Indicadores socio demográficos 
 

Los indicadores socio demográficos que se presentan a continuación fueron obtenidos 

de fuentes oficiales, algunos aunque son del año 2000, por las características propias 

del área de estudio, aún son válidos y vistos en conjunto, permiten tener un mejor 

escenario de la realidad socioeconómica y cultural de la cuenca del río Chucunaque. 
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Densidad demográfica y estimación de población  

 

La información disponible se presenta únicamente para las unidades administrativas más 

grandes (país, provincia, distrito y corregimiento). Aunque los datos presentados en la tabla 

3 corresponden a los corregimientos, esto no es significativo en la dinámica poblacional, 

pues reflejan la situación de los poblados de mayor tamaño en cada corregimiento y 

son, justo, éstos los que se consideraron en este estudio. Por otro lado, se observa que 

la dinámica poblacional se mantiene prácticamente estable para el quinquenio de 2005, 

donde los corregimientos que mostraban una mayor concentración de población  eran 

los del sector de la carretera (Agua Fría, Metetí y Yaviza), aunque para el 2010 hay 

indicios que en Agua Fría y Yaviza, hay una disminución por kilómetro cuadrado, 

especialmente en Yaviza, no así en Metetí que se incrementa. En los corregimientos 

habitados por población indígena, indican una alta dispersión de la población, 

manteniéndose estable en los corregimientos de Cémaco con un ligero incremento en 

Wargandi. 

 

Tabla 3. Estimación de la población y densidad demográfica por Corregimiento.  
Cuenca del río Chucunaque 

Corregimiento 

Estimación de la Población al  
1o. de Julio. 2010 - 2014 

Densidad demográfica 
(habitantes / km²) 

2010 2011 2012 2013 2014 
Sup. 
(km²) 

2005 2010 2015 

Chepigana          

Agua Fría 2,337 2,327 2,317 2,309 2,301 283.4 8.5 8.2 8.1 

Pinogana          

Metetí 6,579 6,655 6,731 6,809 6,886 867.5 7.1 7.6 8.0 

Yaviza 2,675 2,634 2,593 2,552 2,512 402.1 7.2 6.7 6.1 

Cémaco          

Lajas Blanca 2,968 2,971 2,975 2,979 2,984 1,544.4 1.9 1.9 1.9 

Manuel Ortega 1,722 1,715 1,707 1,696 1,688 1,111.4 1.6 1.5 1.5 

Comarca Wargandi 1807 1,864 1,920 1,976 2,031 955.8 1.6 1.9 2.2 
Fuente: Contraloría General de la República. Dirección de Estadística y Censo. Estimaciones y proyecciones de la población en la 

República de Panamá, por Provincia, Comarca Indígena, Distrito y Corregimiento, según sexo 2000-2015. Boletín No. 10 
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Entre tanto, para el 2015, los datos indican que de los corregimientos de la carretera, 

sólo Metetí incrementa la concentración de la población por kilómetro cuadrado, 

mientras que en Yaviza y Agua Fría, la tendencia es a disminuir. Según las personas 

consultadas a través de los talleres, esto podría estar asociado con cambios en el uso 

del suelo, ya que tierras antes ocupadas en actividades agropecuarias ahora están 

dado paso a extensas plantaciones de teca.  

La percepción local es que las fincas reforestadoras están compitiendo con la población 

por el suelo. Por ejemplo, para José Mejía, de la Fundación Pro Niños del Darién y 

otras personas más consultadas de seguir la tendencia de la actividad reforestadora, 

“en menos de 10 años Agua Fría desaparecerá, los tequeros se están apropiando de 

las tierras a orilla de carretera… la estrategia pareciera ser rodear… ir cercando a los 

productores, quitándoles el paso o derecho de vía. Al inicio, los productores se resisten, 

pero al final no les queda otra alternativa que vender… Con dinero en mano, se van 

hacia otras áreas abriendo la frontera agrícola y en consecuencia presionando los 

bosques o se van a la periferia de la ciudad de Panamá… ”  

De estos datos, también se destaca que Yaviza, último poblado de la carretera 

Panamericana, estaría marcando una tendencia a decrecer desde la década pasada, 

que según los entrevistados durante la fase campo de este estudio, se debe a que con 

la construcción de la carretera, el tiempo y facilidad de desplazamiento ha hecho con 

que la gente se movilice hacia Metetí y Panamá en búsqueda de mejores 

oportunidades, hoy limitadas en Yaviza. 

 Situación contraria es la de Metetí que marca una tendencia a crecer, lo que podría ser 

el resultado de que esta localidad, comienza a perfilarse como el potencial polo de 

desarrollo del sector de la carretera, donde se concentran las mayores infraestructuras 

y servicios básicos así como una intensa actividad comercial con relación a otras 

comunidades de la cuenca. 
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En el caso de las comunidades indígenas Emberá- wounan, asentadas en la cuenca, la 

estimación de la población mantiene una tendencia positiva para Lajas Blancas no así 

en el corregimiento de Manuel Ortega, donde evidentemente habría factores que están 

incidiendo para expulsar a la población, los cuales sin duda alguna están directamente 

relacionados con oportunidades de generación de ingresos, mejores infraestructuras y 

servicios básicos y seguridad pública.  

Para el área alta de la cuenca, donde están los kunas de Wargandi, las estimaciones de 

población indican un repunte del indicador, hecho que podría explicarse por un 

incremento en los nacimientos, no por mejoramiento de las infraestructuras y servicios 

básicos.  

 

Índice de masculinidad  

 

Refleja la relación de hombres frente a mujeres en un determinado territorio y se calcula 

usando la fórmula hombres / mujeres por 100, por tanto se expresa en porcentaje. En 

este sentido, los datos censales del 2000, estimaban que en el 12% de las 

comunidades de la cuenca (4 de Pinogana -La Peñita, Piedra Candela, Pueblo Nuevo y 

Belén de Sansón-, 2 de Cémaco –El Salto y Nazaret- y 2 de Wargandí –Morti y Nurra), 

este índice era inferior a la centena. Es decir, que había menos hombres que mujeres, 

lo que podría indicar que éstos estarían saliendo de sus poblados, para buscar mejores 

opciones laborales. En el restante 88% de las comunidades, el indicador revela que la 

población masculina se mantiene sobre cien lo cual es propio de áreas rurales, donde 

predomina la actividad agropecuaria, donde hay mayor demanda de mano de obra 

masculina.  

Aún cuando no se cuentan con los datos del último censo de población (2010), se 

esperaría que el índice mantenga la misma tendencia e inclusive que podría haberse  

incrementado la relación de hombres sobre las mujeres en algunas comunidades, como 

resultado directo del auge de la reforestación industrial, en el sector de la carretera, 

actividad que emplea básicamente mano de obra masculina. Por ejemplo, entre Agua 
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Fría y Canglón, se puede observar la presencia de indígenas de la etnia Ngöbe Bugle, 

quienes han sido contratados en su Comarca para que vengan a trabajar en el 

establecimiento plantaciones, encontrándose que los administradores de las fincas de 

teca, han habilitado los campamentos para estos trabajadores. 

Según Víctor Domínguez (transportista), en los últimos años, ha ocurrido una intensa 

movilidad estacional de trabajadores ngöbes. “He visto grupos de hasta 500… vienen con 

contratos de 2 a 3 meses. Los ponen a vivir en los campamentos, donde hay cocinas, 

tiendas y dormitorios. No se los dan gratis, se los descuentan del salario y por eso ha 

habido varias peleas… por los precios de venta y la forma como se los descuentan. Al 

principio, venían solo los hombres, pero ahora vienen con las familias… ellos son los 

únicos que están entrando a la zona, porque otros colonos… gente interiorana, ya no está 

entrando, es más me parece que están saliendo, especialmente los más jóvenes… se van 

a la escuela y buscar trabajo, muchos viven en la 24 de Diciembre (ciudad de Panamá)”. 

Tasa de crecimiento  

 

Los datos obtenidos y disponibles están a nivel de corregimiento y no de lugar poblado 

(tabla 4). No obstante, se presentan porque validan los resultados relativos a densidad 

demográfica y contribuyen a visibilizar el hecho que hay áreas dentro de la cuenca que 

están “expulsando” población, tal es el caso de Agua Fría, Yaviza y Manuel Ortega, 

cuyas tasas anuales de crecimiento desde principio de la presente década, son 

negativas por lo que es de suponer que hay factores que están incidiendo para su 

ocurrencia, entre los mencionados en los talleres, están: la falta de oportunidades 

laborales (ingresos), fragmentación de la tierra y precarias condiciones de vida. 
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Tabla 4. Estimación de la población y tasa anual de crecimiento 2005 -2015, por 
Corregimiento. Cuenca del río Chucunaque 

Corregimiento 

Estimación de la Población al  
1o. de Julio. 2010 - 2014 

Tasa Anual de Crecimiento 

2010 2011 2012 2013 2014 
2000- 
2005   

2005-
2010 

2010-
2015 

Chepigana         

Agua Fría 2,337 2,327 2,317 2,309 2,301 -0.62 -0.59 -0.40 

Pinogana         

Metetí 6,579 6,655 6,731 6,809 6,886 1.68 1.34 1.14 

Yaviza 2,675 2,634 2,593 2,552 2,512 -1.69 -1.58 -1-58 

Cémaco         

Lajas Blanca 2,968 2,971 2,975 2,979 2,984 0.15 0.21 0.17 

Manuel Ortega 1,722 1,715 1,707 1,696 1,688 -0.44 -0.44 -0.48 

Comarca Wargandi 1807 1,864 1,920 1,976 2,031 5.55 3.79 2.92 
Fuente: Contraloría General de la República. Dirección de Estadística y Censo. Estimaciones y proyecciones de la población en la 

República de Panamá, por Provincia, Comarca Indígena, Distrito y Corregimiento, según sexo 2000-2015. Boletín No. 10 
 

 

Analfabetismo  

 

De acuerdo a los datos censales del 2000, el porcentaje de analfabetismo entre la 

población de más de 10 años de la cuenca del río Chucunaque, era alto y es una 

condición que está diseminada en todos los poblados que integran la cuenca. Por 

ejemplo, en la gráfica 2, se observa que en grupo de 66 comunidades, en el 56% más 

del 30% de la población de 10 años de edad era analfabeta, siendo especialmente 

crítico en las áreas indígenas. Finalmente, es importante señalar que la mayor parte de 

las personas analfabetas son mujeres y adultos mayores, hecho que debe tenerse en 

cuenta al momento de diseñar cualesquier campaña de divulgación o sensibilización 

sobre medidas de adaptación al cambio climático. Visto el indicador por distrito y 

comarca, se concluye, a partir de los datos disponibles, que el analfabetismo en la: 

 Comarca Kuna de Wargandi, afectaba a casi a la totalidad de la población de 10 

años y más en los 3 poblados  

 Comarca Emberá /Cémaco, en los 24 poblados registrados dentro de la cuenca, 

el porcentaje de analfabetas superaba el 25% de la población; destacándose el 

corregimiento de  Manuel Ortega por tener las tasas más altas. 
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 Distritos de Chepigana (corregimiento de Agua Fría) y Pinogana (corregimientos 

de Metetí y Yaviza), es decir, el área de la carretera, era donde se registraban 

las comunidades con menores tasas, más aún así las reportadas superaban al 

10% de la población. 

 

Los altos nivels de analfabetismo van de la mano con el hecho de que el nivel de 

escolaridad (promedio de años aprobados), para el año 2000 en los 66 poblados 

era muy bajo, salvo en Metetí donde se ubicaba a en torno a los 6.7 grados. 

 

Gráfica 2. Porcentaje de comunidades con elevadas tasas de 
analfabetismo. Cuenca río Chucunaque. 2000 

 
Fuente:  Contraloría General de la República. Dirección de Estadística y Censo. Resultados Finales.  

Censo de Población y Vivienda. Tomo 2. 2002. 

 

Esperanza de vida  

 

De acuerdo al Anuario Estadístico del MINSA (2007), la esperanza de vida general 

tanto en 2006 como en 2007, para los distritos de Cémaco, Chepigana y Pinogana, 

estaba en torno a los 66 a 70 años (tabla 5), destacándose que al desagregar el 

indicador según sexo, eran las mujeres las vivían más que los hombres así como que el 

área indígena (Cémaco), era donde el indicador eran más bajo, lo cual estaría asociado 

a las precarias condiciones de vida, factores culturales, calidad de los servicios de salud 

y falta de acceso a agua potable y saneamiento. 
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Tabla 5. Esperanza de vida de la población en los distritos de Cémaco, Chepigana 
y Pinogana. Cuenca del río Chucunaque. 2006 - 2007 

Distritos

 

2006 2007 

Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres 

Cémaco 65.73 63.63 67.88 66.03 63.93 68.17 

Chepigana 70.60 68.57 72.73 70.76 68.73 72.89 

Pinogana 68.27 66.31 70.33 68.43 66.47 70.49 

 La fuente no segrega a la Comarca Kuna de Wargandí  
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección Nacional de Políticas del Sector Salud. Departamento de Registros Médicos y 

Estadísticas de Salud. Estadísticas de Salud. 2008. 

 

Morbilidad 

 

Según información levantada con el personal regional del MINSA las principales causas 

de morbilidad que afectan a la población darienita en general y, en consecuencia, a la 

residente en la cuenca, están relacionadas con la calidad del agua y con las 

condiciones bioclimáticas, que favorecen la presencia de enfermedades, algunas 

consideradas como endógenas y que son objeto de controles sanitarios mediante 

campañas, por ejemplo: la malaria.  

 

Según la fuente antes citada, entre las 10 principales morbilidades que afectan tanto a 

menores como adultos, en orden de importancia, están: rinofaringitis aguda (resfriado 

común), diarreas y gastroenteritis, parasitosis intestinal, hipertensión arterial, faringitis 

aguda no especificada, anemia no especificada, influenza con otras manifestaciones 

respiratorias, otras afecciones agudas de sitios múltiples de vías (respiratorias) y asma 

no especificada. 

En la tabla 6 se presenta la frecuencia de las principales 10 morbilidades en el período 

2007 – 2009 a nivel provincial, destacándose el hecho de que, en general, todas las 

morbilidades han tenido incrementos significativos, los cuales al no ser específicos del 

área de la cuenca, pueden enmascarar una realidad sanitaria que, a todas luces, es 

deficiente y que, eventualmente, podría agravarse en el contexto del cambio climático, 

que podría ocasionar fenómenos extremos (inundaciones / sequías e incrementos en la 

temperatura) y pudieran llevar a incrementos en las tasas de morbimortalidad.  
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Tabla 6. Principales morbilidades de la población.  
Provincia de Darién:2007 - 2009 

 

Morbilidades 
Frecuencia  

2007 2008 2009 

Rinofaringitis aguda (resfriado común) 7,701 9,366 10,853 

Diarreas y gastroenteritis 4,056 4,309 6,486 

Infecciones de las vías urinarias 3,484 4,798 5,365 

Parasitosis intestinal 3,804 3,367 3,432 

Hipertensión arterial 2,036 1,770 3,072 

Faringitis aguda no especificada 1,737 2,603 2,841 

Anemia no especificada 1,461 1,793 2,051 

Influenza con otras manifestaciones respiratorias 1,961 0 1,661 

Otras afecciones agudas de sitios múltiples de vías 1,330 2,016 1,303 

Asma no especificada 1,078 0 1,262 

Pioderma 3,023 1,808 0 

Fuente: Ministerio de Salud. Región de Salud de Darién. Departamento de Registros y Estadísticas de Salud.  
Boletín Estadístico Anual Panamá, 2009. 100 páginas 

 

Es importante reiterar, que por las características del área, existe subregistro de las 

morbilidades, especialmente en el área de los ríos, donde están asentados los pueblos 

indígenas y afrodarienitas. Lo anterior, queda en evidencia al observar que por ejemplo: 

la desnutrición, piodermitis, malaria, dengue y otras patologías, existentes en la cuenca 

no se reflejan en las estadísticas regionales.  En el caso de la Comarca Kuna de 

Wargandi, una explicación para el subregistro, es que los pocos Puestos de Salud que 

funcionan, son atendidos básicamente por Asistentes de Salud (hombres), lo cual frena 

culturalmente a la población femenina a buscar tratamiento y recurrir a la medicina 

tradicional, por consiguiente, no se capta la morbilidad.  

Para ejemplificar lo antes mencionado, según los datos del año 2007 sobre las 

morbilidades de los distritos de Cémaco (y Sambú, fuera de la cuenca) se observa que 

apenas se contabilizaron 96 registros, que bien pudieran tener su origen en el resultado 

de prácticas culturales que combinadas con las condiciones ambientales e inadecuado 

saneamiento básico, se ven incrementadas y, por su sintomatología, se asocian, directa 

e indirectamente, con enfermedades hídricas (rinofaringitis, parasitosis, amebiasis, 

diarreas, desnutrición leve, colitis y gastroenteritis, influenza, pioderma, entre otras).  
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Además, en el caso particular de la desnutrición, ésta es una condición latente en las 

poblaciones indígenas, a pesar del esfuerzo conjunto del MINSA y del MEDUCA, en 

coordinación con la Fundación Pro Niños del Darién, para erradicar esta condición, 

especialmente entre los escolares. Si a esto se añade el hecho que esta población no 

tiene acceso a agua en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades 

básicas, así como de soluciones de saneamiento adecuadas, que combinadas con la 

pobreza, los patrones culturales, baja cobertura sanitaria, se puede prever que la 

vulnerabilidad de esta población se vea incrementada por el cambio climático 

(inundaciones y sequías),  en el corto y mediano plazo a través de  incrementos en las 

tasas de morbimortalidad, especialmente entre los indígenas. 

Finalmente, en este escenario no menos importante, es la mención de las 

enfermedades vectoriales, las cuales aún cuando tienen un bajo registro de ocurrencia, 

por los controles del MINSA, sin duda alguna pueden verse incrementadas con la 

variabilidad climática. Por ejemplo, según el Departamento de Control de Vectores / 

MINSA, hasta la semana 28 (11 al 17 de julio de 2010), en la provincia se tomaron  502 

muestras de malaria, de las cuales 4 dieron positivas (Plasmodium vivax), en apariencia 

podría considerase como poco significativo, pero que al verlas acumulativamente con 

relación a los casos positivos de las semanas anteriores que suman más de 80 casos, 

es realmente interesante en el contexto de esta investigación, porque más de la mitad 

se registraron en la cuenca del Chucunaque.  

 

Tasa de mortalidad  

Según datos del MINSA, en las diferentes categorías para este indicador (tabla 7), los 

resultados de la Provincia de Darién superan significativamente a los promedios 

nacionales, lo cual denota que a pesar de los recursos destinados por el sector Salud a 

la región, aún la cobertura es baja y por lo que la percepción de la mayoría de los 

usuarios,  es que la atención y la calidad de los servicios que reciben es mala.  
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Tabla 7.Tasas de mortalidad. Provincia de Darién. 2007 

Tasas Provincial País 

Tasa general de mortalidad por 1000 habitantes  2.5  4.4 

Tasa bruta de mortalidad  6.0  5.1 

Sub registro de mortalidad 57.2 14.3 

Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos 38.8 18.9 

Sub registro de mortalidad infantil 58.0 27.9 

Tasa de mortalidad infantil registrada por 1000 nacidos vivos 20.5 14.8 

Tasa de mortalidad perinatal 22.1 11.2 

Tasa de mortalidad materna por 1000 nacidos vivos  2.9   0.8 

Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1000 nacidos vivos 26.3 19.9 

Fuente: Ministerio de Salud. Indicadores básicos de salud. 2007 

 

Ingresos 

La gráfica 3, muestra el número de poblados según ingresos, observándose que según 

los datos censales del 2000, en el 83% de éstos los ingresos mensuales por familia no 

llegaban a los B/.200.00, cifra que se prevé se mantenga en la actualidad, por lo que 

sería válido afirmar que una familia promedio de 4 personas podría estar viviendo con 

menos de B/.1.00 por persona/día, es decir, en condición de extrema pobreza,  

incrementando con ello su vulnerabilidad ante el cambio climático, en la medida que no 

disponen de recursos para implementar alguna medida de adaptación a esta fenómeno.  

Por otro lado, a penas en 11 comunidades, los ingresos eran superiores a B/.201.00  

(7 con hasta B/.300.00 y 4 con hasta B/.400.00), encontrándose que de este grupo, 9 

poblados estaban en el área de la carretera y 2 en los ríos (Cémaco y Wargandí, 

respectivamente). Las principales fuentes de ingresos, para más del 70% de la 

población económicamente activa, eran las actividades agropecuarias y extractivitas, 

realizadas de forma extensiva, por mano de obra masculina, en condición de jornaleros. 
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Gráfica 3. Porcentaje de comunidades según ingresos mensuales  
por familia. Cuenca del río Chucunaque 

 
  Fuente. Contraloría General de la República. Dirección de Estadística y Censo. Resultados Finales.  

Censo de Población y Vivienda. Tomo 2. 2002. 

 

Niveles de pobreza  

Con relación a los niveles de pobreza, aún cuando en el informe de Resultados de la 

Encuesta de Niveles de Vida (ENV) 2008 señala que en “periodo 2003-2008 se redujo 

tanto la incidencia de pobreza general (4.1 puntos porcentuales) como la pobreza 

extrema (2.2 puntos porcentuales)”, lo cierto es que las áreas rurales e indígenas 

siguen siendo las regiones donde la pobreza es una constante (50.7% en el área rural y 

96.3% en las áreas indígenas) y de esta realidad, no escapa la provincia de Darién, 

donde el 52.7% de la población es pobre. 

En los resultados de la ENV-2008, se destaca la relación que existe entre niveles de 

pobreza y años de estudio de los/las jefes de hogar, indicando que en la medida que 

éstos finalicen la educación primaria y secundaria, la incidencia de pobreza general es 

más baja en comparación con aquéllos que no lo han hecho. En este sentido, al 

observar el promedio de años aprobados en los poblados que integran la cuenca, es 

evidente que esta población no tiene condiciones ni capacidades para romper el círculo 

de la pobreza, por ejemplo, Metetí el mayor polo de desarrollo de la cuenca en el 2000 

reportaba que el promedio de años aprobados estaba en torno a los 6.7 y en peor 

situación estaban la población de las comunidades indígenas, tanto de la Comarca 

Emberá como la Kuna de Wargandi.  
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El informe Jerarquización de Corregimientos, según Niveles de Satisfacción de 

Necesidades Básicas de Vivienda, Salud y Educación (Dirección de Políticas Sociales 

del Ministerio de Economía y Finanzas, 2004), ordena los distritos y corregimientos de 

peor (0) a mejor (100) situación de acuerdo al Índice Satisfacción de Necesidades 

Básicas, en este sentido el distrito de Cémaco / Comarca Emberá, ocupaba la posición  

Nº 9 con un índice de satisfacción de 27.29 y, por consiguiente, se clasificaba dentro del 

nivel II; mientras que Chepigana era el Nº13, con un índice de 54.88 y Pinogana 

(incluye los poblados de la Comarca Kuna de Wargandi)  el Nº17, con 59.55, ambos en 

el nivel III, por lo cual se infiere que los 3 distritos que forman parte (total o 

parcialmente) de la cuenca, aunque en diferentes niveles, tenían bajos niveles de 

satisfacción de sus necesidades. En esta tipología de distritos, se determina que los 

distritos de Cémaco, Chepigana y Pinogana tenían altos niveles de pobreza y bajos 

niveles de desigualdad, clasificándolos con los siguientes rangos:  

 Cémaco: 97% de pobreza general y 0.334 de coeficiente de Gini del consumo 

 Chepigana: 79% de pobreza general y 0.390 de coeficiente de Gini del consumo 

 Pinogana: 74% de pobreza general y 0.408 de coeficiente de Gini del consumo 

 

4.3. Grupos étnicos 
 
En términos generales, la composición de la población de la cuenca es un reflejo de la 

diversidad étnica1 presente en la provincia de Darién, que se vio incrementada como 

resultado de desplazamientos migratorios de interioranos ocurridos a partir de la 

década de los ‟60, alentados por la búsqueda de nuevas tierras para su incorporación a 

la frontera agropecuaria, entre los que se destacan: kunas, emberás-wounaan, 

afrodarienitas y colonos o interioranos.  

                                                           
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ministerio de Economía y Finanzas. Proyecto PAN/01/003. Visión Darién. 
Características de la Población de Darién. Panamá, 2003. página 50. 
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En los poblados indígenas (kunas, emberás y wounan) presentes en la cuenca, se 

observó, que en general, ocupan pequeños espacios o territorios a orilla del río,  sus 

habitantes están emparentados, levantan sus casas sobre pilotes (emberás –wounan) o 

a ras de suelo (kunas), bastante alejadas una de las otras. Los hombres son 

agricultores de subsistencia y recolectores, que tienen en el bosque su principal fuente 

de materia prima y las mujeres son artesanas. Desde finales de los ‟60, por influencias 

externas tanto de órdenes religiosas y de organizaciones no gubernamentales como por 

las políticas promovidas por el Estado, se han ido concentrando y dando paso a la 

formación de pequeños caseríos.  

Kunas  

Fundamentalmente, están asentados en el Alto Chucunaque, dentro del territorio 

definido como Comarca Kuna de Wargandi, creada mediante la Ley Nº 34 de 25 de julio 

de 2000 y publicada en la Gaceta Oficial Nº24,106. La superficie de la comarca es de 

77,500 hectáreas, las que fueron segregadas de los distritos de Chepigana y Pinogana. 

En la carta orgánica que crea la Comarca, se expresa de forma tácita que “las tierras 

son de propiedad colectiva, por lo que son reservadas para lograr el bienestar cultural, 

económico y social de la población y no podrán ser adjudicadas, enajenadas ni 

arrendadas a ningún título”.  

El sistema de gobierno reconoce que la autoridad está en el Congreso General y es 

personificada  por el Cacique General en tanto que a nivel de las comunidades son los 

congresos locales, representados por los Sahilas. Los congresos locales funcionan a 

través de comités y comisiones de trabajo. Las decisiones son tomadas en la sede del 

Congreso y el Sahila, es quien tiene la decisión final después de escuchar al pueblo, 

son de obligatorio cumplimiento en la Comunidad. En cuanto a los recursos naturales, 

la Carta Orgánica, dice que deberán elaborar un plan de manejo y desarrollo, basado 

en su cultura, tradiciones y las leyes de protección y aprovechamiento vigentes en la 

República, el que deberá ser aprobado por la ANAM. 
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Al igual que los otros pueblos kunas (Comarcas de Kuna Yala y Madugandi), mantienen 

un patrón de asentamiento nuclear, en el cual cada comunidad está organizada 

políticamente y con autonomía administrativa; no obstante, por el hecho de estar más 

distante y tener menos contacto con otros grupos sociales, los kunas de Wargandi son 

los más tradicionales. De acuerdo a información levantada en el área, sobre 

características de la población, se conoció que son selectivos porque para ellos, solo 

cuentan aquellas personas que producen, mujeres y hombres, pues quienes no 

trabajan pasan desapercibidos. Su economía está basada en la: 

 Producción agrícola, con rubros de subsistencia (maíz, ñame, otoe). Los cultivos 

que entran a los canales de comercialización, son: café, 

aguacate, otoe y plátano 

  Venta a los madereros e intermediarios de los 

permisos comunitarios de aprovechamiento forestal, 

otorgados por la ANAM. 

 Confección de molas y otras artesanías (mujeres. 

    Mujer kuna, cosiendo una mola, Morti 

Emberás –Wounan 

La mayoría residen dentro de la Comarca del mismo nombre en los distritos, Cémaco y 

Sambú, creada mediante la Ley Nº 22 de 08 de noviembre de 

1983 y publicada en la Gaceta Oficial Nº 19,976. Aunque 

también se encuentran pequeños grupos diseminados en 

caseríos a orillas de los ríos y carretera Panamericana, en los 

territorios que han definido como tierras colectivas.  

Mujeres emberás, lavando a orillas 
del Chucunaque 
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El patrón de asentamiento de los emberá-wounan, consiste en que grupos 

emparentados, se establecen en pequeños poblados a orilla de los ríos. Reina Torres 

de Arauz, en su obra La Cultura Chocó, citada en el informe Visión Darién (PNUD, 

2003), en 1966 describe que “las casas están alejadas unas de las otras. En muy pocos 

casos aparecen agrupadas formando aldeas o pueblos. Entre ellas se comunican por 

senderos y trochas abiertas en la selva o navegando por el río. La presencia de una o 

varias piraguas ancladas denuncia la cercanía de una casa”. Sin embargo, desde los 

años ‟60, por influencias externas se han ido incorporado algunos cambios que han ido 

dando paso a poblados de mayor tamaño, pero siempre a orilla del río, lo cual es 

consistente con el hecho que su principal medio de transporte, es la piragua. 

Entre los grupos emberá y wounaan, se dan tres modalidades de uso del suelo. Uno es 

el familiar, donde la tierra es adquirida por el trabajo en áreas vírgenes o por herencia, 

donde hombres y mujeres tienen los mismos derechos. La segunda, se refiere aquellas 

de uso común que son las adyacentes a las viviendas, las áreas de caza, pesca y de 

aprovechamiento medicinal y forestal y son administradas por los Nokos. La última 

modalidad, es la colectiva, que son las tierras comunes y que comparten con más de 

una comunidad, sin que ninguna la reclame de forma exclusiva, el Congreso General es 

su administrador. No obstante, desde 2004 cuando la Organización Mundial de 

Conservación (WWF), arranca con el proyecto de Manejo y Comercio Forestal 

Responsable, esta visión colectiva del uso de la tierra, comienza a socavarse y surge 

entre la población indígena la necesidad de la delimitación de los territorios de las 

comunidades2. 

En cuanto a la organización social de estos grupos étnicos, se reporta que tienen sus 

propias estructuras, basadas en los lazos de parentesco, ya sea por consanguineidad o 

por afinidad (matrimonios). Por lo general, las decisiones son tomadas a nivel de las 

familias, por lo que ésta son “garantes de la continuidad de la transmisión de los 

patrones culturales y mecanismos de control social.”  

                                                           
2
 Según información suministrada por el Ing. Forestal Osvaldo Terrero, técnico de WWF en Darién. 
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Negros darienitas  

De acuerdo con el informe Visión Darién (PNUD, 2003), la presencia de los negros en 

esta región se puede explicar a través de dos hipótesis, la primera vinculada con la 

época colonial, cuando grupos de esclavos se rebelaron del dominio español y se 

refugiaron en las áreas selváticas  y ya en este territorio, se mezclaron con los negros 

colombianos y formaron sus propias comunidades. Mientras que la otra, apunta a que 

serían descendientes de inmigrantes negros colombianos de las regiones del Chocó, 

Sucre, Córdoba y Bolívar, conocidos como chocoanos que emigraron.  

Indistintamente, de su origen lo cierto es que históricamente, 

se han asentado en las áreas costeras y fluviales, teniendo en 

la actividad pesquera su principal fuente de ingresos, aunque 

también se dedican a la agricultura y ganadería de 

subsistencia. En la cuenca del Río Chucunaque, si bien están 

dispersos en todo el tramo bajo de la cuenca, habría dos 

comunidades donde su presencia es dominante, con relación 

a los otros grupos étnicos, son ellos: La Moneda y Yaviza.  

                  Sr. Aneldo Durán Bedoya, Yaviza 

La principal actividad a la que se dedican es la pesca (peces, camarones y recolección 

de conchas), agricultura (plátano, maíz y arroz), extracción maderera y minería en los 

ríos, comercios. Las actividades pecuarias (animales menores y ganadería) no eran  

usuales los negros, aunque en los últimos años están incursionando en la ganadería. 

El citado informe, puntualiza que su organización social está fundamentada en las 

relaciones de parentesco, donde las decisiones giran en torno a la mujer. Estas 

relaciones permiten que entre miembros de una familia se cedan porciones de tierra 

para establecer cultivos temporales. Para este grupo, la educación es un mecanismo de 

ascensión social, por lo que son propensos a emigrar hacia la ciudad de Panamá, a 

buscar mejores oportunidades, educativas y en consecuencia laborales. 
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Colonos 

Son campesino o interioranos que llegaron al Darién en diferentes épocas desde finales 

de los años ‟60, provenientes de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, 

Los Santos y el oeste de Panamá, con el propósito de buscar tierras vírgenes para 

trabajar en un amplio y desorganizado proceso de expansión de la frontera agrícola. 

Su patrón de asentamiento fue el ocupar grandes extensiones de tierras en las áreas 

adyacentes a la carretera Panamericana. Después del “choque cultural” que conllevó 

enfrentar la selva, un ecosistema muy diferente al cual estaban acostumbrados, fueron 

reproduciendo sus costumbres y tradiciones, tanto en los aspectos culturales como 

productivos, determinado por el individualismo, con arraigo y apego a lo suyo.  

Sus poblados, por lo general son pequeños y están formados por personas de la misma 

región, muchos emparentados por consanguinidad o por afinidad. Las familias son 

extensas y nucleares, padres e hijos, adultos y con sus 

propias familias, trabajan la misma tierra, hasta que el padre 

(jefe de familia) decida dividirla o a su muerte se las herede, 

las hijas mujeres tienen los mismos derechos que los 

hombres. En la visión campesina, el concepto de riqueza 

está definido por la posesión de grandes extensiones de 

tierra y tener ganadoEntre los hombres de la Península de 

Azuero, el uso del sombrero es un distintivo de su 

procedencia.                        Sr. Adbdielo Igualada, Agua Fría Nº2 

Las actividades agropecuarias han sido el fundamento de la economía campesina, que 

tienen como método de aprovechamiento el sistema de tumba-roza y quema, donde se 

desmontan y quema para la siembra de granos básicos y otros rubros que componen 

su dieta y  en el año siguiente se abren nuevas áreas y las que van dejando atrás se  

siembran con pastos para convertirlas en potreros para la ganadería.  
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5. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS  

5.1. Acueductos  
 

Según los registros de la Región de Salud de Darién/MINSA, dentro de la cuenca del río 

Chucunaque existen alrededor de 25 acueductos, administrados localmente a través de 

Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), organización comunitaria con 

personería jurídica, otorgada por el propio ministerio. En general, la mayoría de estos 

acueductos se caracterizan por presentar varios problemas que van desde aspectos 

administrativos hasta de operación y mantenimiento, que se pueden resumir en:  

 Inexistentes o inadecuados sistemas de tratamiento que aseguren la calidad del 

agua que producen y distribuyen 

 Redes de distribución obsoletas, colapsadas (fugas), con tuberías de diferentes 

diámetros y sin válvulas 

 Tanques de almacenamiento pequeños y sin mantenimiento 

 Las tomas de captación son fuentes superficiales no están cercadas, protegidas 

ni reciben el adecuado mantenimiento 

 La vida útil de algunos está superada 

 Alta morosidad entre los usuarios 

 Bajas tarifas (B/. 1.50 a 3.00 por vivienda por mes) 

 Estructuras organizativas débiles, con limitada capacidad administrativa, de 

negociación y articulación de sinergias con los usuarios, dependientes del 

MINSA. 

De la información levantada en la Región de Salud/Darién, a través del Ing. Pedro 

González, se concluye que la calidad del agua producida por los acueductos no es 
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adecuada, especialmente en las áreas indígenas. Ahí, además de los problemas 

mencionados, existen otros, como el de la comunidad de Barranquillita/Cémaco, que ha 

tenido que prescindir del mantenimiento del acueducto porque la toma de captación 

queda distante de la comunidad y en varias ocasiones se han encontrado con 

insurgentes, quienes los han amenazado, por lo que la comunidad decidió abandonar el 

acueducto. Por tanto, ríos y quebradas así como el agua lluvia, son las fuentes para 

suplir sus necesidades para consumo y otros usos domésticos. 

En el caso de las comunidades adyacentes a la carretera Panamericana, desde Agua 

Fía hasta Yaviza, aunque históricamente cuentan con acueductos, han tenido 

problemas con el acceso al agua, en cantidad y calidad. Esta situación llevó a mediados 

de los años ‟90, a que un grupo de  20 comités de Salud y JAAR iniciaran una amplia 

movilización social, ante el entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales 

Renovables (INRENARE) hoy ANAM, para que se elevara la categoría de reserva 

municipal de la Serranía de Filo del Tallo a Reserva Hidrológica y por consiguiente 

incorporarla en el Sistema Nacional de Aéreas Protegidas (SINAP), debido a que en 

este sector se encontraban la mayoría de las tomas de agua de estas comunidades, las 

que estaban siendo fuertemente impactadas por actividades agropecuarias (ganadería), 

situación que estaba generando serios conflictos por el agua.  

La idea era que al obtener una nueva categoría de manejo, se lograrían fondos para su 

protección y administración. Si bien, se logró el objetivo y el INRENARE reconoce y 

crea la Reserva Hidrológica, llegando a su demarcación y elaboración del Plan de 

Manejo la situación, prácticamente, se mantiene dado que no se ha implementado, en 

consecuencia, los recursos (suelo, forestal e hidrológico) de la reserva han sido 

disminuidos o están seriamente comprometidos. A lo ya señalado habría que agregar 

que algunos propietarios de fincas dentro del Filo del Tallo ya han iniciado un proceso 

de incidencia ante las autoridades nacionales y medios de comunicación para que se 

derogue la categoría de reserva y con ello se eliminen las restricciones de uso que 

existen sobre el área. 
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Ante el problema de desabastecimiento, el gobierno nacional a través del Programa de 

Desarrollo Sostenible, con financiamiento de un préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), licitó los estudios de viabilidad para la construcción y operación de dos 

plantas potabilizadoras en la carretera, una desde Pueblo Nuevo – Arimae hasta Metetí 

y la otra desde Quebrada Félix hasta Yaviza. Los estudios concluyeron en la viabilidad 

de las obras y propusieron que la toma de agua se colocara en el río Chucunaque. Sin 

embargo, en el período de consulta con las comunidades, hubo algunas que decidieron 

no conectarse a las potabilizadoras y continuar con sus propios acueductos (Sansón, 

Sansoncito, Los Pavitos, Piedra Candela y Nuevo Progreso). Aquellas que apoyaron la 

construcción de las plantas, decidieron mantener los acueductos actuales como una 

segunda opción, ante cualquier problema que, a futuro, pudiera surgir con la 

potabilizadora, uno de estos casos fue el de Metetí. 

Hasta tanto no entren en funcionamiento ambas plantas, que abastecerán al 50% de la 

población de la cuenca, el Fondo de Inversión Social (FIS), continuará distribuyendo 

agua a lo largo de toda la carretera dos veces a la semana, con camiones cisternas que 

se llenan en Yaviza y en la Planta Potabilizadora de 

Pacora. A este respecto, el Ing. Pedro 

González/MINSA, señaló que este año el problema del 

desabastecimiento es más crítico, porque la 

distribución de agua, que años atrás iniciaba a finales 

de marzo y se extendía hasta finales de mayo, cuando 

las lluvias se regularizaban y las fuentes se llenaban; 

sin embargo, este año comenzó en febrero y se ha 

extendido hasta la fecha. 

     Mujer recogiendo agua de tanques plásticos 

a orilla de carretera, sector de Canglón 
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En cuanto a la administración, se conoció que la planta de Yaviza estará bajo la 

responsabilidad del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), 

mientras que para la otra, se estudia la posibilidad de que bajo la supervisión del 

IDAAN, sea la JAAR de Metetí la que la administre, porque se reconoce que esta 

organización es exitosa, operativa y administrativamente (matriz 2). Por otro lado, se 

conoció que los puntos críticos para ambas plantas, son los relativos a la sostenibilidad, 

por lo que se prevé que habrá necesidad de un subsidio, pues sin el mismo las tarifas 

estimadas a partir del cálculo del consumo estimado por comunidad, girarían en torno 

de B/.10.00 a 15.00 mensuales por usuario y se conoce que sería muy alta para esta 

población; por lo que se prevé que se instalarán macro medidores en los respectivos 

tanques de almacenamiento, y de esta forma la tarifa a cobrar estaría en función de lo 

efectivamente medido.  

 

Matriz 2. Principales características del acueducto de la comunidad de Metetí. 
Cuenca del río Chucunaque. 2010 

 
Constitución 

Personería jurídica 

Junta Directiva: (ad honorem) 

Omar Estupiñán / Presidente 

Personal contratado: (2) 

Secretaria y plomero  

Usuarios: (contratos / hogar) 

796 con contratos / 30 sin contrato 

Tarifas:  

Diferenciada según contrato 

Con Letrina  B/.2.00 

Servicio higiénico: B/. 2.50 

Locales comerciales, restaurantes y 

cantinas: B/.10.00 

Hoteles: B/.10.00 + 1.00 por cuarto 

Morosidad: 

30% debido a la escasez del agua. La 

junta directiva la permitió, pero de julio en 

adelante se iniciará la gestión de cobros 

para reducir la morosidad  

Cobertura:  

Sectores del área urbana de Metetí: 

Nueva Esperanza, San Francisco, El 

Tecal, San Antonio, La 25 y San José  

Frecuencia de suministro: 

Todos reciben agua, para ello se 

sectoriza el servicio 

Propuesta de manejo: 

Reactivar el Plan de Manejo y el Comité 

Salvemos Filo del tallo, para proteger la 

toma de agua 

Problemas / dificultades: 

- Tubería vieja, de diferentes diámetros, red de distribución es chica, es una telaraña 

- Se requieren cerca de B/.250,000.00 para construir una nueva red 

- No se ha tramitado la concesión de agua en la ANAM 

Problemas asociados con el cambio climático:  

- A partir de 2008, desde los diciembre hasta junio de cada año, se registra una disminución del caudal de la fuente, 

agudizándose el problema en 2009 y 2010 

- Las lluvias de este año se han adelantado a lo esperado (junio) 

- Hay mucha sedimentación en la toma, producto de la deforestación 

- Las áreas de las tomas de agua están siendo ocupadas por la ganadería, ya que los bebederos de los animales están 

arriba de las toma 

Fuente: Entrevista Sr. O. Estupiñán, presidente del acueducto de Metetí, 2010 
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Potabilizadora de Darién  1 

 

Desde las primeras consultas comunitarias del Programa de Desarrollo Sostenible de 

Darién, este tema ha sido de mucho interés para los pobladores locales, quienes en la 

época planteaban que la potabilizadora debía tener su toma de agua en el río Subcurtí. 

Sin embargo, es hasta el 2006, con fondos del Programa que se financió el “Estudio de 

Factibilidad y diseño de un sistema de agua potable para las comunidades a lo largo de 

la Carretera Panamericana en Darién –Panamá”, el cual analizó dos alternativas (río 

Chucunaque y quebrada de Masargantí afluente del río Subcurtí), concluyendo que la 

opción más viable económicamente era colocar la captación de agua en Puerto Limón- 

río Chucunaque y la planta de tratamiento en Villa Darién. Los argumentos que 

sustentaron esta decisión estuvieron basados en los registros (aforos) sistemáticos del 

caudal promedio de: 

a. Río Chucunaque. La empresa consultora Louis Berger Group. INC, planteó que 

existen varios estudios de la Cuenca del Río Chucunaque. Según el Instituto de 

Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y ANAM, el área de drenaje total de la 

cuenca es de 3482 Km2 hasta la desembocadura al mar y que el río principal tiene 

una longitud de 215 km. La elevación media de la cuenca es de 90msnm y el punto 

más alto, tiene una elevación de 1421 msnm. Se revisaron los registros existentes, 

que indicaban que en: 

 1973 a 1982, el IRHE estudió los caudales promedios mensuales en una 

estación linmográfica del Chucunaque antes de la desembocadura del Río 

Tuquesa y determinó que el caudal promedio era 114m3/s con un máximo anual 

de 519 m3/s y un mínimo anual de 3.47 m3/s. 

 1983-1990, la estación limnográfica ubicada en Lajas Blanca fijó que el caudal 

promedio anual era de 89.6m3/s con un máximo anual de 362 m3/s y un mínimo 

anual de 3.93 m3/s. 

                                                           
1 Ministerio de Economía y Finanzas- Programa de Desarrollo Sostenible de Darién.  “Estudio de Factibilidad y Diseño de un 
Sistema de Agua Potable para las comunidades localizadas a lo largo de la carretera Panamericana en Darién”. Informe 2. 
Evaluación de Alternativas e Informe 3 Selección de Alternativa. The Louis Berger Group, inc- empresa consultora. Mayo 2006. 
Darién – República de Panamá. 
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 2004, ANAM estimó el caudal promedio anual del Chucunaque en 94.3m3/s. 

 Durante los meses de febrero y marzo de 2006 (meses más secos), los técnicos 

TLBG, visitaron la toma potencial: en Puerto Limón y Yaviza, comprobándose 

que el río posee un caudal muy superior a los requeridos en el presente estudio. 

Conluyendo que el río Chucunaque podría ser una  fuente confiable de provisión 

de agua durante todo el año. 

b. Quebrada de Masargantí afluente del río Subcurtí. No existe informe sobre aforos del 

caudal del río  ni de sus afluentes. Los técnicos de TLBG visitaron el sitio el 21 de 

marzo 2005, en esa oportunidad se estimó un caudal de 0.3 m3/s, que en el mes más 

seco es suficiente para abastecer las comunidades de la carretera. Se concluye que 

el río Subcurtí podría constituirse en fuente confiable de provisión de agua durante 

todo el año, con las salvedades realizadas en el estudio hidrológico. Esta es una de 

las causas por las cuales no se seleccionó el río Subcurtí.  

Las preocupaciones de algunos miembros de la comunidad sobre la toma en el río 

Chucunaque y la propuesta comunitaria sobre el río Subcurtí, surge nuevamente en 

el taller de presentación de las alternativas a las comunidades realizado el 27 de abril 

de 2006, realizado en el Auditorio de la Radio Voz Sin Fronteras, en la comunidad de 

Metetí tuvieron presentes la mayoría de los presidentes de las Juntas 

Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), autoridades civiles y políticas 

convocadas por la empresa consultora. 

En la matriz 3, aparecen los cuestionamientos de 7 líderes comunitarios (algunos 

identificados otros no) durante el Taller de presentación de las alternativas, las que se 

incorporan en este estudio porque reflejan las dudas que existían sobre el volumen de 

agua del río Chucunaque, algunas apuntan a la existencia de: factores ambientales, 

eventos naturales (ocurrencia de inundaciones), la calidad del agua) y costos. Entre los 

pobladores existía interés en ubicar la toma de agua en el río Subcurtí, porque tienen la 

percepción que el caudal del río Chucunaque está bajando progresivamente, mientras 
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que el río Subcurtí se mantiene, lo que garantizaría la disponibilidad permanente de 

agua para toda la población. Sin embargo, un punto que no se puede dejar de lado es 

que este río Subcurtí se encuentra en una zona dinámica de frontera agrícola y 

ganadera (Reserva Hidrológica Serranía Darién), condición que dificultaría la 

construcción de los accesos (puente  y carretera). El proyecto lo integrarán dos sub-

proyectos: Sistema Metetí – Arimae- Piedra Candela con su toma en Puerto Limón, y el 

sistema Yaviza – Nuevo Progreso, ambas tomas estarán en el río Chucunaque.  

Matriz 3. Puntos relevantes de la presentación de las alternativas. Metetí.  2006 

Líder Preguntas Respuestas 

Sr. Dolores 
De Gracia 

¿Cuál es la diferencia entre la alternativa: 
tomas en Puerto Limón – Río Chucunaque y 
Subcurtí? 

 
Las diferencias entre poner la toma de agua en Puerto Limón Vs 
río Subcurtí son varias y significativas. Entre estas diferencias 
se encuentran: 
 El costo de inversión será unos 10 millones de balboas más, 

en el caso del río Subcurtí. Esas inversiones incluyen la 
construcción de un puente permanente sobre el río 
Chucunaque, abrir un camino por la Reserva a la toma y el 
costo alto de colocar 10 km de tubería de hierro fundido 
ductal de 12” por el cauce del río. 

 El riesgo ambiental en abrir un camino y poner un puente 
permanente por río Chucunaque. En las fotos aéreas se nota 
que el río Chucunaque es una barrera natural contra la 
deforestación. 

 La alta posibilidad de riesgo y falla que tendría el acueducto 
desde el río Subcurtí. Si hay un problema con la toma, es 
necesario llegar al km 50. Desde la carretera para repararlo. 
Esto podría dejar a la población sin agua por dos días. 

 

Presidente 
de JAAR 

 
El área determinada como área protegida se 
hizo con el fin de obtener protección hídrica, 
¿Sí se contemplo esto en la selección de 
alternativas que ustedes están nombrando?  
 

Sí, contemplamos esto y por esta razón y el riesgo ambiental, no 
recomendamos la solución de Subcurtí. 

Presidente 
de JAAR 

Con respecto a la fuente del Río Chucunaque, 
me preocupa que el agua en el verano no 
alcance y tienen contaminantes ¿qué se va 
hacer con eso? 

 
Sobre la base de los caudales históricos y usando métodos 
hidrológicos se determinó que el caudal del Río Chucunaque 
siempre sería suficiente para abastecer agua a las comunidades 
involucradas. La planta potabilizadora va a contar con un 
laboratorista para determinar la dosificación de químicos para 
asegurar la calidad del agua a la salida de la planta. 
 

 
Sr. Julio 
Cedeño. 

Vicepresi.  
de la JAAR 
de Zapallal 

 
 

 
 
 

Para acceder al Subcurtí, desde Zapallal al río 
Chucunaque no hay ni 20 Km ¿Por qué el 
proyecto de agua no es por allí? Propongo 
hacer una evaluación de la ruta que ustedes 
están recomendado. 

La distancia al río Chucunaque no es muy diferente entrando 
por Zapallal o por San Vicente. Además, el problema de llegar a 
la fuente sugerida del río Subcurtí comienza después del río 
Chucunaque. Estos problemas incluyen el puente pasando el río 
Chucunaque y la distancia a la toma. 
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Líder Preguntas Respuestas 

Sr. Pablo 
Saldaña, 

Representan
te de Metetí 

¿Por qué Puerto Limón? El río Chucunaque 
cuando crece se desborda y provoca que el 
agua se estanque en sus orillas. ¿Eso 
garantiza la captación de agua limpia? 

 
En primer lugar se eligió Puerto Limón porque hay un camino 
mantenido por peaje- esto garantiza el acceso a la toma. Por 
otra parte, el diseño de la toma garantiza que se capte el agua 
del cauce principal. (Pág. 8). 
 

Presidente 
de JAAR 

¿Quisiera conocer los costos a quince años 
trayendo el agua de Subcurtí a la carretera 

 
Si bien en 15 años los costos de operación y mantenimiento con 
la captación en el río Subcurtí son de aproximadamente 
B/.500,000.00 dólares menos que con la captación del 
Chucunaque el primero requiere una inversión superior en 
alrededor de B/. 10,000, 000 millones de dólares. 
 

 
 

Pablo 
Saldaña 

 

 
Los agroquímicos que utilizan en las  
plantaciones  de TECA, afectarán el agua del 
río Chucunaque. ¿Cómo vamos a garantizar 
buena calidad de agua con esta situación? 

 
El proyecto contempla que en la planta se realicen controles 
constantes de las aguas, captadas. Además, se realizarán 
recomendaciones para preservar las cuencas de aporte de los 
río (pág. 9). 
 

Fuente: PDS. Memoria del taller, 2006 

 

5.2. Saneamiento 
 

Para efectos de este informe lo relacionado con el saneamiento, se analizó 

cualitativamente,  en función a los datos de campo levantados sobre el manejo y 

disposición final de las excretas humanas, desechos sólidos y las aguas grises. 

 

Manejo de excretas 

 

El manejo y disposición de las excretas en la cuenca, está determinado por factores 

culturales, económicos, tecnológicos y ambientales. Por un lado, tradicionalmente los 

grupos indígenas utilizan los ríos y quebradas para la disposición de las mismas, en la 

visión de que “el agua corre y arrastra todo, al no quedar nada estancado, no se 

producen malos olores. Además, no exige que se hagan gastos en materiales de 

construcción ni en artículos de limpieza”. Sin embargo, entre los colonos, quienes 

tienen una visión muy clara de la privacidad, está arraigada la costumbre es disponer 

de una letrina, por lo que es normal que la construyan en sus patios. Se deduce, 

entonces que son dos visiones del saneamiento las que están presentes en la cuenca.  
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No es hasta mediados de los años ‟80, cuando aparecen los primeros casos del cólera 

entre las poblaciones a orillas de río (indígenas y afrodarienitas), que el gobierno, las 

iglesias y las organizaciones no gubernamentales que trabajaban en el área, se 

abocaron a una intensa campaña para modificar los hábitos higiénicos introduciendo la 

letrina, como el método más adecuado para el manejo de las excretas, especialmente 

en áreas alejadas con problemas de suministro de agua. 

Conforme las comunidades han ido creciendo y mejorando el acceso al agua a nivel 

domiciliario, especialmente en los poblados de mayor tamaño a lo largo de la carretera, 

las letrinas han dado paso a soluciones sanitarias, más complejas y costosas: 

construcción de tanques sépticos o conexión a sistema de alcantarillado sanitario. Este 

es el caso de Yaviza, donde se construye el alcantarillado en el sector de Pueblo Nuevo 

y, aunque son la minoría, ya algunas viviendas se han conectado, se espera entre en 

funcionamiento en los próximos meses. 

El MINSA a través del Departamento de Saneamiento Ambiental, tiene a disposición de 

la comunidad, las recomendaciones técnicas para la construcción y posterior manejo / 

mantenimiento de letrinas y/o tanques sépticos. Teóricamente, los Inspectores de 

Saneamiento, deberían aprobar los permisos de construcción; pero en estas áreas 

donde los recursos del MINSA son limitados y la accesibilidad es difícil, no 

necesariamente todas las personas piden el respectivo 

permiso de construcción.  En general, se observó que la 

mayoría de las letrinas tienen serios problemas asociados 

con aspectos constructivos y de mantenimiento, que no 

sólo ponen en riesgo a la salud de sus usuarios sino del 

ambiente, ya que las mismas son un foco de 

contaminación del subsuelo y de los ríos y quebradas    

colindantes.  

           Letrina, El Salto / Cémaco 
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En el contexto de la cuenca, se puede concluir que en la mayoría de las comunidades 

habitadas por población indígena, prevalece el uso de los ríos como sistema tradicional 

de disposición de excretas aún cuando haya letrinas. Mientras que en las comunidades 

de la carretera, el manejo domiciliario es a través de letrinas o sistemas sanitarios, 

especialmente en aquellas que han garantizado el acceso a agua aunque sea de forma 

parcial (Metetí y Yaviza, por ejemplo).  

     

Manejo de desechos sólidos 

 

En cuanto al manejo de los desechos sólidos, la situación no es diferente, pues a todas 

luces es evidente que tano en las poblaciones indígenas como campesinas, hay mal 

manejo y que al igual, que con las excretas, la raíz del problema pasa por 

consideraciones culturales, tecnológicas e institucionales. 

La praxis es que las orillas de ríos, quebradas, veredas, calles, pequeñas cañadas, 

zanjas, parajes apartados de los centros de población e inclusive los propios patios, 

sean los lugares donde se “tira la basura”. En el mejor de los casos, las personas ante 

la acumulación de basura seca, la queman y en el caso de latas y vidrios, la entierran 

en los patios. 

El manejo inadecuado de la basura es un acto mecánico, no pensado aún cuando las 

autoridades sanitarias desarrollan campañas para cambiar estos hábitos, por ejemplo a 

raíz de la epidemia del dengue y la alerta sanitaria contra la encefalitis equina, el 

MINSA como mecanismo de control, periódicamente realiza tanto fumigaciones como 

inspecciones domiciliarias para eliminar los criaderos de mosquito; sin embargo, no se 

observan modificaciones de malos hábitos, por lo que el impacto es mínimo, teniéndose 

que evaluar tal vez, la necesidad de aplicación de multas a los infractores.  

Durante los recorridos, se observó que en todas las comunidades, indígenas y 

campesinas, hay un alto consumo de productos que vienen en envases plásticos, 

muchos de los cuales no son biodegradables, que son arrojados por cualquier parte y 



INFORME TÉCNICO FINAL 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, MEDIDAS DE ADAPTACIÓN,  MITIGACIÓN Y AMENAZAS A LA POBLACIÓN Y A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 
 

50 
ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS SOCIOECONÓMICAS FRENTE A  LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA  

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 

 

 

que al ser arrastrados por el viento llegan hasta el río, por lo que sería válido afirmar 

que en este caso, la vulnerabilidad de la población está íntimamente asociada a una 

mala práctica, que en el corto y mediano plazo, afecta la salud de la cuenca. 

Por otro lado, en el manejo de los desechos, un actor que en general pasa 

desapercibido es el Municipio, el cual tiene iguales o mayores limitaciones que las 

familias de la cuenca, destacando entre ellas, el hecho de no "disponer de los recursos 

(humanos, financieros y logísticos) ni de la tecnología 

adecuada para construir una solución integral que beneficie 

a la mayoría. No obstante, las limitaciones municipales se 

han hecho unos pocos avances, por ejemplo en Yaviza 

recién se construyó un relleno sanitario que aún no está en 

funcionamiento, por lo que la población continúa tirando la 

basura en el vertedero a cielo abierto en la entrada del 

pueblo. 

Vertedero a cielo abierto a orilla de carretera,         

entrada de Yaviza 

Manejo de aguas grises 

 

Lo típico, es ver cómo las aguas jabonosas resultantes de la higiene personal y el 

lavado de enseres domésticos y ropas, vayan de forma directa sin ningún tipo de 

tratamiento (sumidero), convirtiéndose en un foco constante de contaminación del 

suelo, subsuelo y produciendo malos olores, cuando se empoza. 

 

5.3. Instalaciones y recursos de salud 
 

De acuerdo a los registros estadísticos de la Dirección Regional de Salud de Darién 

(tabla 8), en el área de la cuenca funcionan 18 instalaciones, de éstas 15 son puestos 

de salud atendidos por asistentes de salud y se localizan en el sector de los río en las 

comunidades indígenas y los 3 restantes, son centros de salud con camas (Metetí y 

Santa Fe) y un hospital (Yaviza).  
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La percepción comunitaria es que el servicio prestado en estas instalaciones es 

deficiente, especialmente en los puestos de salud localizados en el área indígena que 

son atendidos por asistentes de salud, personas locales que han recibido un 

entrenamiento para atender morbilidades que no requieren de atención especializada y 

primeros auxilios, por ejemplo: controles de peso y talla, vacunación, suturas, 

inyectables, control de hipertensión arterial, entre otras. Por otro lado, se conoció que 

uno de los mayores problemas que enfrenta los usuarios es la carencia de 

medicamentos y, en las áreas indígenas, que las mujeres no aceptan al Promotor, por 

ser hombre. 

Las afecciones que requieren de atención médica general o especializada, son 

remitidas a los hospitales o centros de salud (con camas y sin camas) en Metetí, Santa 

Fe y Yaviza; en caso de urgencias, éstas son trasladadas al Hospital de Chepo o la 

ciudad de Panamá. 

 

Tabla 8. Instalaciones y recurso humano del Salud por comunidad.  
Cuenca del río Chucunaque. 2010 
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Comarca de Wargandí            

 Nurra    X      X  

 Mortí    X      X  

 Walla    X      X  

Comarca Emberá / Cémaco            
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Comarca y distrito 

Tipo de instalaciones Recursos Humanos 
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 Bajo Chiquito    X      X  

 Común    X      X  

 Corozal    X      X  

 El Salto    X      X  

 El Tigre    X      X  

 La Caleta    X      X  

 Marragantí    X      X  

 Mortí    X        

 Nurra    X        

 Peña Bijagual    X      X  

 Punta Grande    X      X  

Chepigana            

 Santa Fé  X   X X X X X X X 

Pinogana            

 Metetí  X   X X X X X - X 

 Yaviza X    X X X X X X X 

Fuente: Ministerio de Salud. Región de Salud de Darién. Departamento de Registros y Estadísticas de Salud.  
Boletín Estadístico Anual. Panamá, 2009. 100 páginas 

 

5.4. Educación 

 

La información que se presenta a continuación se refiere a los recursos físicos y 

humanos de la red pública de educación para el año 2008, no así a los programas que 

ejecutan. Es importante señalar que, a pesar de que un segmento importante de la 

población escolar de la cuenca es indígena, con cultura y lengua propia, la educación 
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es en español, aunque existe una propuesta de materiales adaptados a los grupos 

indígenas que habitan la zona. 

 

Pre escolar 

 

En el área, la oferta de educación pre escolar abarca tanto educación formal como no 

formal. La formal, se ofrece en las escuelas de la red pública mientras que para la no 

formal, existen 3 opciones: Centros Educativos y Familiares y Comunitarios de 

Educación Inicial (CEFACEI), los Centros de Educación Inicial (CEI) y la Educación 

Inicial en el Hogar, estas opciones son reconocidas por el MEDUCA, responsable por 

pagar los costos de las Promotoras que atienden a la población pre escolar. 

Para el año 2008, el Departamento de Estadística del MEDUCA, registraba para este 

nivel de enseñanza, una matrícula general de 646 estudiantes (50% hombres y 50% 

mujeres), que de acuerdo a las alternativas existentes se distribuyen de la siguiente 

forma: 234 en el sistema formal y 412 no formal (360 en los CEFACEI, 11 en los CEI y 

41 en Educación Inicial en el Hogar). El promedio de atención por Promotora era de 20 

estudiantes por aula. El número de aulas registradas era 32, de éstas, 8 estaban en 

malas condiciones las otras 24, estaban a partes iguales entre buenas y regulares. En 

cuanto a personal, se registra que 33 personas atendían a los estudiantes y de éstos, 

12 eran maestros y los otros 21 eran Promotoras. La población preescolar recibía 

apoyo del Programa de Nutrición del MEDUCA, el cual consistía en el suministro diario 

de crema y galleta nutritiva. 

 

Primaria 

 

En MEDUCA registraba para el 2008, en el área de la cuenca, 48 escuelas, de las 

cuales 8 eran del tipo unigrado, es decir, un docente por grupo y las otras 40 eran 

multigrado (un docente para varios grupos en una misma aula). Éstas escuelas 

finalizaron el año con una matrícula de 3,607 estudiantes (54% hombres y 46% 

mujeres), que fueron atendidos por 169 docentes en 182 aulas, todas las escuelas eran 
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beneficiarias del programa nutricional que consiste en la distribución diaria de crema y 

galleta entre la población escolar (tabla 9). 

Tabla 9. Escuelas públicas del nivel primario según matrícula, docentes, 
aulas y programa nutricional. Cuenca del río Chucunaque 

Distrito y Comarca 
Escuelas 

Matrícula final 
Docentes Aulas 

Programa 

Nutricional Total Hombres Mujeres 

Total 48 3,607 1,951 1,656 169 182  

Chepigana        

Agua Fría  4 257 136 121 14 15 Crema con galleta 

Pinogana        

Metetí 13 1,039 539 500 47 46 Crema con galleta 

Yaviza 4 558 297 261 24 29 Crema con galleta 

Cémaco        

Lajas Blancas 13 889 489 400 42 42 Crema con galleta 

Manuel Ortega 11 466 265 201 24 31 Crema con galleta 

Wargandí 3 398 225 173 18 19 Crema con galleta 

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección de Planificación. Departamento de Estadística. Base de datos 2008. 

 

 

De este conjunto de escuelas, las de mayor parte 

eran: Agua Fría Nº1 (103 estudiantes), Metetí (500 

estudiantes), Yaviza (477 estudiantes), Marragantí 

(132 estudiantes), Wala (204 estudiantes), Tesca de 

Villa Nueva y Boca de Tigre (61 estudiantes, cada 

uno), las que reunían a una población escolar que 

totalizaba 1,538 niños (43%).  

 

Escuela de Agua Fría Nº2 

Finalmente, es importante señalar que el Programa Red de Oportunidades, ha logrado 

captar y retener en este nivel educativo al 39% de la población escolar, lo cual sin duda 

es altamente positivo, si se considera que la educación es una estrategia para la 

reducción de la pobreza, especialmente en un área tan deprimida como lo es la cuenca.  
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Pre media  

 

La oferta educativa de este nivel incluye a 9 escuelas, algunas que funcionan como 

Tele básica (carretera) y las otras son de tipo Multigrado (área de Cémaco y Wargandí). 

En conjunto, estas escuelas impartieron clases para una población de 1,155 

estudiantes (52% hombres y 48% mujeres), Los docentes que atendían a esta 

población eran 58 y disponían de 34 aulas. 

 

Media y profesional  

 

Para el año 2008, en la cuenca se reportaba el funcionamiento de 2 escuelas del este 

nivel, una Metetí (IPT Marcos Alarcón) y la otra en Yaviza (IPT José del C. Mejía). Entre 

ambos centros, la matrícula ascendía a 376 estudiantes (183 hombres y 193 mujeres), 

atendidos por 32 docentes en 18 aulas. El Programa de la Red de Oportunidades 

apoyaba a un estudiante del área de Metetí. 

Adicionalmente, próximo a Canglón, funciona el Instituto Forestal y Agropecuario de 

Darién (IFAD), iniciativa apoyada por el gobierno nacional y regentado por la Fundación 

Tierra Nueva, cuenta con 3 promociones de Bachilleres en Agroforestería. En opinión 

de los entrevistados, el nivel de formación de estos estudiantes ha permitido que 

algunos de sus egresados, hayan ingresado a la Escuela de Agricultura de El 

Zamorano/Honduras, donde en la actualidad, hay 6 estudiantes que están próximos a 

regresar con el título de Ingeniería. 

También funcionan en la cuenca dos colegios nocturnos laborales para la atención de 

adultos. Además, está la modalidad de educación a distancia, impartidas a través del 

programa radial  El Maestro en Casa, ejecutado por el Vicariato de Darién. Desde el 

año 2004, se promueve en la provincia el programa de alfabetización Muévete por 

Panamá. Con todos estos esfuerzos se espera que las cifras de analfabetismo 

muestren una disminución importante en el censo del 2010 igual que entre el grupo de 

analfabetas funcionales.   
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Academia 

 

En la cuenca funciona la Extensión Universitaria de Darién / Universidad de Panamá y 

el Instituto Superior de Enseñanza (ISAE), ésta última de carácter privado, ambas están 

localizadas en el corregimiento de Metetí, concretamente en las comunidades de Villa 

Darién y Metetí, respectivamente (aunque el ISAE está construyendo nuevas 

instalaciones en Punoloso). La oferta académica de ambos centros es similar y se 

concentra en clases presenciales los fines de semana (viernes a domingo), tanto para 

los niveles técnicos como de licenciatura y maestría. 

 Extensión Universitaria de Darién/ Universidad 

de Panamá, ofrece los cursos de: 

- Técnico en Agroforestería y Enfermería 

- Licenciaturas en: Turismo ecológico, 

Desarrollo comunitario, Contabilidad, 

Educación (Administración de Centros 

Escolares, Educación diversificada, 

profesorado en educación)  

- Maestría en: Didáctica 

De estos cursos, el que mayor demanda es el de Educación con énfasis en 

Administración de Centros Escolares, porque la oportunidad de empleo que 

ofrece, por otro lado la menor matrícula, la reporta el de Agroforestería. 

 Instituto Superior de Enseñanza (ISAE): ofrece un Técnico en Inglés y varias 

Licenciaturas (Educación preescolar, Derecho, Turismo y Administración de 

Empresas-contabilidad. 
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5.5. Energía eléctrica 
 

El servicio de energía eléctrica es provisto por Electra Nordeste y está disponible 

básicamente para las comunidades de la carretera y algunas adyacentes, mediante 

sistemas aislados.  

5.6. Telecomunicaciones 

 

La mayoría de las comunidades tienen acceso a telefonía pública y celular, en el área 

del río el servicio público es a base de paneles solares, facilitando con ello el acceso a 

información. Por otro lado, algunas comunidades reportan el funcionamiento de radios 

de comunicaciones con acceso a la frecuencia de SINAPROC (El Salto y Mortí, según 

informaron), entidad miembro del Programa Conjunto, que está apoyando a las 

comunidades más vulnerables en la elaboración de sus planes locales de riesgo. 

 

5.7. Transporte y vías de acceso 
 

Básicamente, el sistema de transporte, a partir de la construcción de la carretera, ha 

tenido una mejoría notable; facilitando, no sólo la transportación y movilidad de las 

personas sino también la producción; en cuanto a los caminos de producción, salvo 

algunas excepciones, en general son transitables todo el año, sea a caballo o en 

vehículos del tipo doble tracción. En el sector de los ríos, el único medio de transporte 

es la piragua. 

De todas las comunidades de la cuenca, las del sector de Wargandí son más las más 

alejadas y de difícil acceso, por ejemplo para llegar a Mortí es posible, dependiendo de 

la época del año, tener que invertir entre 8 y 10 horas para llegar / salir o Nurra y Wala, 

donde el nivel de esfuerzo aunque es menor, demanda de unas 5 a 6 horas. 
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6. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y  
USOS DEL SUELO 

6.1. Actividades económicas 
 
Tradicionalmente, las principales actividades económicas en la cuenca del río 

Chucunaque han estado asociadas a la producción agrícola, la cual se ha desarrollado 

de acuerdo a los patrones culturales de cada uno de los grupos humanos residentes en 

este territorio. Según Aneldo Durán Bedoya, “nuestros pueblos, indígenas y negros, 

vemos la ganancia de  forma muy diferente a como la ven los colonos. Para nosotros es 

básico conservar la vegetación… para ellos es… tumbarlo todo. Sí, trabajamos la tierra 

y producimos.. pero sólo usamos lo que necesitamos para satisfacer nuestras 

necesidades… no nos interesan las grandes extensiones de tierra, ellos si las necesitan 

para su ganadería, por eso han ido acabando con la montaña…Para ellos desarrollo es 

ganadería, para nosotros son los cultivos, pero conservando la vegetación. El éxito de 

cualquier programa de gobierno tendrá que comenzar por allí, aceptar que somos 

grupos diferentes aunque compartimos el mismo territorio…”  

Con los colonos llegaron algunas actividades minoristas relacionadas con el comercio y 

los servicios, en donde éstos son los “propietarios” y no es raro encontrar que haya 

indígenas (mujeres) trabajando como dependientes, por ejemplo: tiendas, hoteles, 

ferreterías, gasolineras, restaurantes y bares.  

 

6.2. Uso del suelo 
 

Hasta finales de los años ‟60, los suelos de la cuenca estuvieron cubiertos por grandes 

extensiones de bosques, según se deduce de los documentos revisados y las 

entrevistas realizadas en el contexto de esta investigación. La poca población que 

residía, compuesta por indígenas y afrodarienitas, vivía de la agricultura de 

subsistencia, la caza y la recolección; sin embargo, la apertura de la trocha inicial de la 

carretera trajo consigo, entre otras cosas, la expansión de la frontera agrícola mediante 
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un proceso de colonización no planificado, el cual se acompañó con un cambio del uso 

del suelo, que a la larga a acarreado un severo impacto sobre los recursos naturales.  

Un ejemplo de dicho cambio, fue que los colonos introdujeron en el área, el sistema de 

tumba-roza y quema sin importar la pendiente. El sistema se basa en el desmonte de 

áreas boscosas, para establecer primero agricultura (granos básicos) y después 

convertirlas en potreros. Por el lado, de los territorios ocupados por los pueblos 

indígenas, aunque también se han registrado 

algunos cambios, en general, los suelos han 

mantenido su cobertura forestal.  

Desde mediados de los años ‟90, en el sector de 

la carretera, especialmente, se están produciendo 

nuevos cambios, pues extensas áreas que 

estaban siendo utilizadas en actividades 

agropecuarias ahora están siendo ocupadas por 

monocultivos, por un lado con plantaciones de 

teca y en un futuro próximo, con palma aceitera, 

cultivo que se está promoviendo en la zona.         Potrero en pendiente y sobrepastoreado 

 

6.2.1. Agricultura 

 

En la cuenca, la agricultura que se realiza es de subsistencia, que apenas si garantiza 

la seguridad alimentaria de la población. Aún aplicando en este esquema, algunos 

rubros producen excedentes que entran en la cadena de comercialización. En general, 

esta forma de agricultura se caracteriza por: (i) bajo nivel tecnológico; (ii) bajos 

rendimientos; (iii) limitado acceso a fuentes de crédito, asistencia técnica e información 

de precios; (iv) uso indiscriminado de agroquímicos y (v) alta utilización de mano de 

obra familiar (masculina). Los principales rubros que se producen son los granos 

básicos (arroz y maíz), tubérculos y raíces (ñame, otoe y yuca) y algunos frutales 

(plátano, entre otros). 
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Según entrevista realizada al Sr. L. Mepaquito, Extensionista del MIDA, en los últimos 

años los rendimientos de los cultivos de subsistencia han disminuido significativamente, 

especialmente, el arroz y maíz. Por ejemplo, se tienen registros de que anteriormente, 

se cosechaban entre 40 a 50 quintales por hectárea y en la actualidad, a penas si 

llegan de 15 a 25 quintales, por lo que algunos productores han dejado de sembrarlos 

porque estiman es el resultado de “agotamiento de los suelos, sequías, plagas y bajos 

precios”, llevándolos a tomar la decisión de que es más rentable comprarlos en las 

tiendas. Manifestó que los productos que entran a la cadena de comercialización con 

seguridad, son el plátano y ñame. 

 Plátano. La producción se concentra en la zona de los ríos y por consiguiente, 

los principales productores son los indígenas emberá - 

wounaan, quienes bajan hasta Yaviza a vender la 

cosecha a los intermediarios. En el último año, la 

producción ha disminuido significativamente como 

consecuencia de las inundaciones en el área del 

Chucunaque, que arrasaron con los platanares, 

normalmente cultivados a orilla del río. 

       Intermediario, comprando pátanos a 

indígenas en Yaviza 

Por otro lado, el MIDA plantea la introducción de nuevas variedades de plátano 

(cuerno rosado, F20 y F21), que serían más competitivas para el mercado de 

exportación. No obstante, es necesario que, antes de transferirlas a los 

productores, se establezcan parcelas demostrativas para ver la adaptación de 

dichas variedades al área.  

 Ñame. Es el producto que más demanda tiene en el área, especialmente, la 

variedad conocida como baboso, que puede lograr precios entre B/. 40.00 y 

50.00 el quintal. Sin embargo, es afectada por la antracnosis, la cual requiere de 
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un manejo agronómico, que la mayoría de los productores no pueden dar, por 

múltiples factores (económicos y culturales).3  

Ante este problema, tanto el MIDA como el IDIAP introdujeron las variedades 

“diamante” y “paleta”, resistentes a la tracnosis, aunque no han logrado 

posesionarse en el mercado y por ello los precios 

que se cotizan oscilan entre B/.10.00 - 12.00 

hasta los B/. 16.00/quintal, respectivamente. 

Algunos productores, para evitar entrar al 

mercado al mismo tiempo que la cosecha de 

otras áreas del país, la almacenan bajo 

enramadas, corriendo el riesgo que el producto, 

se dañe.                       Ñame almacenado a orilla de la carretera 

 

 Otros rubros. En la carretera se observó, entre campesinos, la comercialización 

de yuca; mientras que en el sector de Yaviza, era el aguacate, entre los 

indígenas kunas e intermediarios. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 De acuerdo al Dr. E. Barraza (Fitopatólogo, Universidad de Panamá), “es conocido que un incremento en las condiciones de 

humedad  tanto en el suelo, como el ambiente, favorece los procesos de sobrevivencia, germinación y crecimiento de la mayoría de 
hongos y bacterias parásitos de plantas, de igual manera, los rangos de temperatura que favorecen  estos procesos para estos 
patógenos, mantienen un rango amplio, el cual puede  ubicarse entre los 15 a 30° C. Por las condiciones propias de la provincia de 
Darién, no se podría afirmar categóricamente que la antracnosis es del ñame, no sería del todo cierto, ya que no existen estudios 
epidemiológicos con registros a través del tiempo, que permitan verificar el comportamiento de esta enfermedad en el cultivo y de 
alguna manera correlacionarlo con factores ambientales como temperatura, humedad, entre otras. Lo que sí es cierto es que, lo que 
ha podido incidir favorablemente en el incremento de la diseminación, incidencia y severidad  de esta enfermedad en el cultivo del 
ñame, son las prácticas de manejo agronómico aplicada por los productores; donde la selección de semillas a jugado un papel muy 
importante en la diseminación  e incremento de la enfermedad; ya que la práctica habitual de selección de semilla realizada por los 
productores de esta región, consiste en escoger y/o seleccionar el ñame más pequeño, enfermo y sin valor comercial , como la 
semilla que utilizará en el siguiente periodo de siembra; práctica esta, que por años ha venido mermando la calidad de la semilla 
utilizada en la siembra y disminuyendo la calidad y cantidad de plantas productivas, por el incremento en la incidencia y severidad 
de la antracnosis. 
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C o m p ra - v e n ta  d e  s e m i l l a  d e  y u c a  e n t re  c a m p e s in o s  d e  l a  C a r re te ra  y  d e  a g u a c a te s  p o r  K u n a s  a   

i n te rm e d ia r io s  e n  Y a v i za   

 

Prácticas y calendario agrícola  

 

Todos los productores entrevistados indicaron que han trabajado la tierra mediante el 

sistema tumba-roza y quema, se ha aplicado en una superficie máxima de cultivo que 

oscila entre 0.5 y 3 hectáreas, dependiendo de la disponibilidad de insumos (semillas), 

recursos económico y mano de obra. Por lo general, tales “montes” están alejados de 

las viviendas y la producción es individual. No obstante, entre los indígenas y negros, lo 

normal es que las parcelas sean familiares (colectivas), establecidas a orillas del río e 

intercalen cultivos. El punto en común entre ambos grupos es que la mayor parte de la 

producción es de subsistencia y actividades se realizan manualmente, siendo las 

principales herramientas: machete, coa, bombas, cuchilla de cosechar y motete (matriz 4).  

 Desmonte y preparación de terrenos. Se hace manual entre enero – marzo. 

Generalmente, en abril se hacen las quemas, previa tramitación del permiso de 

roza en la ANAM, que exige que se hagan las rondas, para evitar que el fuego se 

pase a otras áreas. 

 Siembra. Según los señores Alexis Villarreal (del área de Metetí), Francisco 

Ureña y Roberto Moreno (Canglón), “la sabiduría local ha llevado a los 

productores a tomar como referencia, al momento de sembrar, reflexionar sobre 
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el comportamiento de las lluvias del año anterior”. Por lo general, desde hace 2 ó 

3 años, para disminuir los riesgos (plagas y sequías), en vez de sembrar en 

mayo, lo hacen en junio. Bajo las condiciones actuales, para los productores de 

subsistencia es muy difícil la siembra de postrera (segunda siembra), aunque sí 

existes algunos que lo hacen4.  

 Semillas. Por lo general, todos los productores las guardan de un año para otro. 

Los granos se siembran a chuzo y en hilera. Informaron que en el caso del 

ñame, para controlar la tracnosis, al sembrarlo hay ponerle una guía e 

intercalarlo con una planta que le de sombra. 

 Limpieza. Depende del terreno, si son rastrojos se pueden hacer 2 y si es un 

área de montaña, recién descumbrada, solo se necesita 1. 

 Aplicación de agroquímicos. Por lo menos se aplican hasta 3 veces, 

dependiendo de la época en que se siembra (julio-agosto). 

 Cosecha. Dependiendo de las condiciones climatológicas, los ciclos de 

producción pueden ser de 3 a 4 meses. La cosecha es manual, sin ningún tipo 

de manejo post cosecha; dependiendo del sitio de producción se carga a caballo, 

en motetes hasta las casas o lugar de venta. Por ejemplo, los Kunas de 

Wargandí, en ocasiones deben caminar con la carga a cuestas entre 8 a 10 

horas desde Mortí a la carretera o unas 5 a 6 desde Nurra o Wala, para sacar su 

producción; por lo inhóspito del área este período puede prolongarse por meses, 

pues si las lluvias no permiten salir, la producción deberá esperar el período 

seco, para hacerlo.  

 

                                                           
4
 No hubo posibilidades de documentar el proceso de adaptación con relación a la época de siembra descrito por los productores,  

por lo que se recomienda que dentro de las estrategias y el propio plan de manejo de la cuenca se inicie con un grupo de 
productores el registro del mismo.    
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Matriz 4. Características de los rubros agrícolas más importantes en las comunidades de: Mortí, Nuevo 

Progreso y Yaviza. Cuenca del río Chucunaque. 2010 

 

Comunidad 
Cultivo / 
producto 

¿Cuándo desmonta 
y quema? 

¿Dónde 
siembra? 

(orilla de río, 
lomas) 

¿Cuándo 
siembra? 

¿Utiliza 
agroquímicos, 

cuál? 

¿Cuántas 
siembras 

hace? 

¿De dónde 
saca la 

semilla? 

¿Cuál es el destino de 
la producción? 

¿Cuáles son 
los principales 
problemas del 

cultivo? 

¿Cómo han 
enfrentado estos 

problemas? 

Mortí 

Plátano 
2 hectáreas 

Febrero - marzo 
Orilla del río Mayo - junio No 1 al año 

Se guarda 
de un año 
para otro 

Venta y auto 
consumo 

Plagas 
Gusanos 
Hojas se 
secan 

No hemos hecho 
nada 

Maíz Octubre Orilla del río Mayo - junio No 1 al año 
Se guarda 
de un año 
para otro 

Auto consumo 
Cazanga 
Ratones 

No hemos hecho 
nada 

Otoe Cualquier época Orilla del río 
Cualquier 

época 
No 1 al año 

Se guarda 
de un año 
para otro 

Auto consumo Ninguno Ninguno 

Café 
Noviembre – 

diciembre 
Orilla del río Mayo No 1 al año 

Se guarda 
de un año 
para otro 

Venta y auto 
consumo 

Ninguno Ninguno 

Aguacate 
Noviembre – 

marzo 
Orilla del río Mayo No 1 al año 

Se guarda 
de un año 
para otro 

Venta y auto 
consumo 

Ninguno Ninguno 

Ñame Marzo – abril Orilla del río Mayo No 1 al año 
Se guarda 
de un año 
para otro 

Auto consumo Ninguno Ninguno 

Yuca Marzo – abril Orilla del río Mayo No 1 al año 
Se guarda 
de un año 
para otro 

Auto consumo Ninguno Ninguno 

Nuevo 
Progreso 

Plátano Enero - marzo 
Orilla del río 

y partes 
altas 

Abril No 1 al año 
Se guarda 
de un año 
para otro 

Venta y 
autoconsumo 

Gusanos,  
Sigatoka 

Ninguno 
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Comunidad 
Cultivo / 
producto 

¿Cuándo desmonta 
y quema? 

¿Dónde 
siembra? 

(orilla de río, 
lomas) 

¿Cuándo 
siembra? 

¿Utiliza 
agroquímicos, 

cuál? 

¿Cuántas 
siembras 

hace? 

¿De dónde 
saca la 

semilla? 

¿Cuál es el destino de 
la producción? 

¿Cuáles son 
los principales 
problemas del 

cultivo? 

¿Cómo han 
enfrentado estos 

problemas? 

Maíz Enero - marzo Orilla del río Mayo No 2 al año 
Se guarda 
de un año 
para otro 

Autoconsumo Gorgojos Fumigando 

Ñame        
(1.5 ha) 

Enero - marzo 
Orilla del río 

y partes 
altas 

Abril No 1 al año 
Se guarda 
de un año 
para otro 

Venta y 
autoconsumo 

Gusano cien 
pies 
El sol, lo 
quema 

Ninguno 

Yuca Enero - marzo 
Orilla del río 

y partes 
altas 

Abril No 1 al año 
Se guarda 
de un año 
para otro 

Autoconsumo Ninguno 
Marcándolo en la 
luna menguante 

Arroz 
(7 ha.) 

Abril Lomas mayo No 2 al año 
Se guarda 
de un año 
para otro 

Autoconsumo Malezas Ninguno 

Yaviza 

Plátano Marzo - abril Orilla del río  Mayo No 1 al año 
Se guarda 
de un año 
para otro 

Autoconsumo Ninguno Ninguno 

Ñame  
(1.5 ha) 

Marzo - abril Lomas Mayo  No 1 al año 
Se guarda 
de un año 
para otro 

Autoconsumo Ninguno Ninguno 

Arroz 
 

Marzo - abril Lomas mayo No 1 al año 
Se guarda 
de un año 
para otro 

Autoconsumo Ninguno Ninguno 

Palma 
aceitera 

- Orilla del río Noviembre 
Fórmula 

12 – 4 –12 
1 al año 

Nueva 
Guinea / 
Chiriquí 

Venta 
COPEMAPACHI  

No tiene 
financia-
miento 

Recursos propios 
y con apoyo de 

COPEMAPACHI 
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Asistencia técnica 

 

Este ha sido uno de los principales nudos críticos de los productores, por un lado los 

cuadros técnicos tienen limitaciones culturales (idioma) para hacer una efectiva 

transferencia de buenas prácticas agronómicas en las áreas comarcales y por otro 

lado, las instituciones del sector carecen de recursos, a lo cual hay que sumarle la  

inaccesibilidad de algunas áreas (por ejemplo para llegar al sector de Wargandi son de 

5 a 10 horas dependiendo de la temporada).  

 

Principales rubros 

 

Los rubros producidos son mayoritariamente de subsistencia; es decir, para consumo 

familiar  (plátano, arroz, maíz, otoe, yuca, frijol colorado y mantequilla). En el caso de 

los que entran a la cadena de comercialización, se destacan el: ñame, plátano, ají, 

pepino, aguacate y café, los dos últimos en el área de Wargandi. Adicionalmente, se 

identificaron las zonas productivas de mayor vulnerabilidad según los rubros 

producidos: ríos Chico,  Tupiza y Tuqueza (plátano); río Membrillo (plátano y aguacate),  

Alto Chucunaque (plátano y arroz), Wargandi (café, otoe, aguacate y plátano). 

Problemas  

Según L. Mepaquito, extensionista del MIDA, en la Agencia de Yaviza, la situación de 

los pequeños agricultores es crítica, pues “en la actualidad las probabilidades de 

fracasar son mayores que antes, pues ahora la tierra está más caliente… Además, el 

ciclo de producción se ha alargado, ya que los productores no están sembrando en 

mayo, ahora lo hacen en junio. Los veranos son más largos e intensos… y de mucho 

calor… definitivamente el comportamiento de las lluvias ha cambiado, es muy 

irregular… Si la gente siembra antes de junio va a perder. Por ejemplo, el año pasado 

hubo productores que perdieron toda la siembra de maíz, que en promedio es de 0.5 a 

2 hectáreas por productor, el grano germinó bonito y a tiempo, pero después se fue 
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marchitando… Además, del cambio en las lluvias, se ha observado que con las sequías 

algunas plagas son más resistentes y es cuando más problemas hay con ellas…”  

Según el Sr. Iluminado…. “en Darién ningún agricultor se puede mantener únicamente 

de la agricultura, habemos muchos que aún teniendo una buena cantidad de tierra, no 

hemos sabido diversificar lo que producimos, todos hacemos lo mismo… saturamos el 

mercado y los precios se caen. Tenemos que aprender a balancear la tierra…tiene que 

haber una forma como podamos tener información sobre las preferencias del mercado,  

educarnos sobre lo que es eso del cambio climático y que podemos hacer frente al 

mismo… ” 

A continuación se presentan los principales problemas relacionados con la producción 

agrícola (seguridad alimentaria), identificados por las partes interesadas y que podrían 

ser atribuibles en mayor o menor grado al cambio climático: 

 Cambio del régimen e intensidad de las lluvias. La percepción de todos los 

entrevistados es que desde hace 2 – 3 años, las lluvias han cambiado, son muy 

irregulares: “ahora pueden ser 6 meses de agua y los otros 6 de calor, ya no 

comienzan en abril, ahora es entre mayo- junio y pueden irse hasta enero”. Por 

otro lado, informaron que cuando llueve el tiempo de lluvia es menor, pero la 

intensidad es mayor, una lluvia de 1 a 1:30 hora, puede causar una inundación y 

arrasar con los cultivos. Además, en algunos casos las inundaciones se dan en 

apenas un segmento del río. “En este verano, los mangos papayo y calidad, 

florearon en tiempo, pero todos los frutos tuvieron gusanos ¿Esto es un efecto 

del cambio climático?” 

 Clima. El cambio en las lluvias y la prolongación de la sequía, está produciendo 

calores intensos, que afectan a la producción porque calientan la tierra y 

favorecen el aparecimiento o la intensificación de las plagas. 

 Plagas. De acuerdo al Dr. E. Barraza, en la cuenca hay pocos registros o 

monitoreos al respecto, pero entre las detectadas están las de origen bacteriano, 
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que aunque no son nuevas no están siendo manejadas o investigadas, a pesar 

de que se sabe que para su aparecimiento sólo requieren humedad y altas 

temperaturas, variables que “hoy día están más presentes que nunca”. Para el 

control de las plagas lo recomendable sería hacer investigaciones de inocuidad 

de los suelos y genética (cucurbitáceas). Además, de promover el tratamiento de 

las herramientas entre los productores.  

Los productores entrevistados, concluyeron que las existentes no son nuevas, 

pero que en los últimos años se han incrementado. También hicieron referencia 

a que algunos animales (ratones, casangas, talingos o changos), se comen los 

cultivos y se han convertido en una plaga, algunas de las detectadas son:  

- En El Salto, se ha observado el moco producido por la ralstonia, que causa 

la marchites en las hojas más viejas de la planta huésped, los conductos 

vasculares adquieren una coloración rojiza en el silema, llevando a la caída 

del racimo, si se corta un fruto, se podrá observar que está oscuro. Su 

propagación es por la no desinfección de las herramientas de trabajo 

(machete/cuchillo), la mayoría de los productores no las lavan por 

desconocimiento de buenas prácticas (asistencia técnica). 

- Los platanares, también son afectados por picudo o barrenador gigante. Su 

diseminación es por falta de limpiezas o labores culturales, porque los 

productores indican no disponer de tiempo para hacerlas. Además, por ser 

insectos de vuelo raso, son muy difíciles de controlar, por lo que es 

necesario crear una cultura de manejo agronómico (asistencia técnica). 

- Desde hace aproximadamente 2 años se hicieron los primeros reportes en 

Zapallad de la mosca anastrefa grandis, sin embargo, a la fecha no se sabe 

si fue introducida o es endémica ( matriz 5).  
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Matriz 5. Plagas más comunes. Cuenca del río Chucunaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Entrevistas personales, gira de 25 – 27 de junio de 2010. 

 

 

 Manejo inadecuado de los agroquímicos. “Los colonos somos quienes más los 

usamos, lo peor es que lo hacemos mal. Las unidades de medida que aplicamos 

son las latas de sardina o de leche. Entre los indígenas, es más raro su uso, 

pero también ya lo están haciendo. Ha habido muertes por intoxicación por el 

mal manejo de los productos, envases y bombas”. Inclusive se conoció que 

muchos productores lavan su equipo en los ríos o quebradas. Entre los 

productos más usados en el área, están: gramoxone, glifosato, matamalezas, 

paraquat, tordone, defesa, flash, herbiquat, arribo (ají), rimaxone, groset, bulgra, 

kuron. 

 

 

Plaga Cultivo Afectación 

Gusano cogollero Maíz 
Se come las raíces, las planta se acaman, pierden las 

hojas y no  crece  

Hongo Maíz 
Ablanda la raíz (pata) y la ablandada, hasta que 

muere  

Cepillo Arroz ataca las hojas y las seca 

Alacrancillo o chinche Arroz Blanquea las hojas, las marchita 

Langosta Arroz 
Se come desde la raíz, no permite que la planta 

germine 

Hongo Arroz 
Se pega a la raíz (pata), aparece cuando la tierra está 

muy trabajada 

Tracnosis Ñame No es nueva, ahora se ha intensificado 

Gallina ciega Arroz, maíz y ají Ataca las raíces 

Pulguilla Arroz Se come el tejido verde del arroz 

Gusano 100 pies Yuca 
Se come las raíces y no brota. El año pasado un 

productor perdió 1 ha  

Mariposa Otoe Se come el cogollo 

Moco (ralstonia) Plátano / guineo chino 
Marchitez de las hojas, caída de los racimos y 

oscurecimiento del fruto 

Picudo / barrenador gigante Plátano/guineo, hortalizas Tallo 

Mosca anastrefa grandis Cucurbitáceas Pepino, sandia 

Gusano blanco con cola negra Pastos (Ratana) 
Se come las raíces y se van formando manchones 

hasta secarlo  

Crostirios y carbones Ganado bovino  



INFORME TÉCNICO FINAL 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, MEDIDAS DE ADAPTACIÓN,  MITIGACIÓN Y AMENAZAS A LA POBLACIÓN Y A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 
 

70 
ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS SOCIOECONÓMICAS FRENTE A  LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA  

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 

 

 

6.2.2.  Pecuaria 

 

Dentro de cuenca, la ganadería se 

concentra en el área de la carretera y zonas 

adyacentes y es una actividad de colonos. 

En términos generales, para la mayoría de 

los pequeños ganaderos, la actividad es 

vista como un “seguro… ante una 

emergencia o necesidad de dinero, el 

ganado es fácil de vender, siempre hay 

quien quiere comprar”.         Ganado de a orilla de río Chucunaque 

De acuerdo a los participantes al taller de Agua Fría, en la actualidad, “con la apertura 

de la carretera, el mercado está más cerca y por ello, ahora además de la ganadería de 

ceba, hay de cría y de leche, la Estrella Azul viene a recogerla. Nuestra ganadería es 

segura, hay muchos controles sanitarios, siempre los ha habido y los cumplimos: se 

aplican 3 desparasitaciones y se dan vitaminas en igual cantidad, la vacunación es 

cada 6 meses y les damos sal. Algunos hemos construido lagos artificiales y 

abrevaderos, para garantizarle el agua a los animales… y otros hemos ido mejorando 

los pastos...”  

Los pastos más utilizados son: la ratana y entre los mejorados: alicia, braquiarias, 

indiana, estrella, toledo y decumbis. De ésos, Alicia e indiana, son los más diseminados 

y preferidos porque están probando ser los más resistentes, por ejemplo, a la langosta.  

En el área de la carretera donde se concentra la actividad, un pequeño ganadero es 

aquel que tiene entre 30 y 50 reses, mediano quien tiene entre 50 y 100 y grande es 

quien tiene más de la centena. Reportaron que hay un ganadero con cerca de 2500 

animales. Un animal requiere de 1 a 1.5 hectárea para pastorear. Las razas de mayor 

demanda son: brahaman, cebú, indobrasil, cimental, cimbra, angu rojo y xenepol.  
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Es importante señalar que en el sector de Agua Fría, la actividad pecuaria al igual que 

la agrícola, está siendo presionada por la expansión de los tecales, un ejemplo es el 

sector conocido como Quebrada Grande, donde los potreros han sido sustituidos por 

las plantaciones de teca. Además, del ganado, hay fincas que producen en menor 

escala, carneros, chivos, cerdos y gallinas. 

6.2.3.  Forestal  

 

La actividad forestal dentro de la cuenca consiste, por un lado, en el establecimiento de 

plantaciones forestales de carácter industrial y, por otro, en el manejo comunitario 

dentro de los territorios indígenas, 

actividad que se está realizando con 

fondos (USAID) y asistencia de una 

organización internacional (WWF) en 

coordinación con la ANAM y el Congreso 

General Emberá Wounaan, además está 

próxima a iniciarse otra similar, con fondos 

(USAID) y ejecución de la firma 

internacional Chemonics.                     Plantaciones de teca, Metetí 

 

Reforestación 

 

La actividad se inicia con relativa fuerza a mediados de los años ‟90, con GEO Forestal, 

empresa que introdujo en el sector de la carretera el monocultivo de la teca, bajo un 

modelo donde la empresa y el productor o tenedor de la tierra, firmaban un contrato 

que consideraba corresponsabilidades y participación desde la preparación del suelo, 

establecimiento y manejo de la plantación hasta la fase de aprovechamiento.  

Después de 15 años, la actividad ha tenido un amplio desarrollo ya que las áreas 

reforestadas se han ampliado significativamente; en el caso del área de la carretera se 

estima asciendan a unas 3,005.996 de hectáreas. Sin embargo, la percepción local del 
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impacto social y ambiental de la actividad no es positiva, en la medida que la misma 

desarrollada con capital internacional (indostán, holandés e israelita, entre otros), ha 

desarrollado mecanismos de presión para que los productores agropecuarios para que 

vendan sus posesiones.  Este tema fue planteado por los asistentes a los talleres de  

Metetí y de Agua Fría, quienes fueron enfáticos en señalar que si un productor tiene 

como colindante a una plantación de teca sus administradores lo presionarán para que 

venda, comentando que las se dejan ver en el desaparecimiento de algunos poblados. 

Sin embargo, no se encontró documentación oficial o producida por organismos no 

gubernamentales que confirmaran esta situación, por lo que sería recomendable 

realizar un estudio del caso para determinar el impacto de la actividad sobre la tenencia 

de la tierra y documentar hacia donde se están desplazando las familias que están 

vendiendo sus tierras.  

Algunas expresiones e ideas sobre el impacto de la actividad que se lanzaron en los 

talleres de consulta, se transcriben a continuación:  

 Fomenta el desarraigo y fragmentación de la tierra, con la presión que ejercen 

los inversionistas sobre los campesinos, hay ejemplos concretos:  

- En 10 años, el corregimiento de Agua Fría perderá algunos poblados, si es 

que no se va completo… los inversionistas están comprando y quienes 

venden se están yendo para el Alto Chucunaque y a las zonas costeras… a 

tumbar montañas y manglares para hacer sus montes… 5 

- En Vista Alegre solo quedan 13 familias, los tequeros se unieron, los han 

ido encerrando y limitándoles el acceso, como forma de presión 

- Palmira también está rodeada, la tendencia es que va a desaparecer como 

fue el caso de Quebrada Jabón, donde ahora sólo hay  fincas de teca 

                                                           
5
 No hubo forma de comprobación de esta aseveración de los participantes a los talleres. 
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 Las plantaciones de teca se “chupan” el agua cuando están cerca de los ríos o 

quebradas, calientan los suelos y transmiten calor. Esta actividad no tiene 

beneficios para los campesinos porque no tenemos ni la capacidad ni los 

recursos para esperar la época de aprovechamiento, por eso es que consideran 

haber sido engañados por quienes les vendieron inicialmente la idea, son 

creyentes que quienes los incentivaron a formar estas plantaciones, sí sabían 

que ellos tendrían estas limitaciones y, por tanto, al no poder sostenerlas 

venderían en el corto y mediano plazo. Manifestaron, que este es un negocio 

que resulta atractivo sólo para los inversionistas extranjeros o para quienes 

tienen el capital para invertir y tiempo para esperar…. 

 

Manejo comunitario forestal  

 

En el tema del manejo comunitario forestal en las áreas del Río Tuqueza se están  

desarrollando algunas experiencias, que han involucrado una fase diagnóstica, 

inventario forestal, de planificación, además de demarcación de las áreas de 

aprovechamiento y capacitación de los beneficiarios. En estos momentos se está 

promocionando en el sector de Wargandi, un nuevo proyecto con objetivos similares.  

Según información suministrada por el Ing. Forestal Osvaldo Terrero, técnico de WWF, 

en este momento se maneja una superficie mayor a las 75,000 hectáreas bajo el 

concepto de manejo forestal sostenible,  que se ubican en la cuenca del río Tuqueza en 

el territorio comarcal que comparten las comunidades de Marraganti, Bajo Chiquito y 

Nuevo Vigía (en esta última comunidad no se reportó la superficie porque el proceso se 

encuentra en su fase inicial), las dos primeras por separado aportan una superficie de 

18,000 has., haciendo un gran total de 36,000 has. En la cuenca del río Chucunaque, 

se administran 12,000 hectáreas entre las comunidades de El Salto y Mongote o 

Yavara Purú. En el río Tupiza, las comunidades de Nuevo Belén, Punta Grande, La 

Pulida, La Esperanza y Barranquillita administran una sola unidad de manejo forestal 

de 26,000 hectáreas. 
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6.2.4.  Otros 

 

Es evidente que hay una alta demanda de tierras en descanso (rastrojos de más de 5 

años), potreros y hasta de montañas a nivel nacional para establecer proyectos 

bioenergéticos, de esta realidad no escapa la cuenca, donde se plantea la introducción 

de un nuevo monocultivo, la palma aceitera. La propuesta es de la Cooperativa de 

Multiservicios de Palma Aceitera de Chiriquí (COOMAPACHI), que pretende sembrar 

entre 40 a 50 mil hectáreas, por lo que están promocionando las ventajas del cultivo y 

creando grandes expectativas y preocupaciones entre los productores, uno de los 

cuales expresó que “a los pequeños, nos va a pasar lo mismo que con la teca, 

entramos y después lo perdemos todo, porque no tenemos capacidad ni márgenes 

para negociar con ellos…” 

 

6.3. Dependencia de los recursos naturales  

 

La dependencia de los recursos naturales es alta, toda vez que la cotidianidad de las 

poblaciones ha girado y gira en torno a los elementos / recursos agua, suelo, fauna y 

bosques, los cuales se están viendo amenazados, tanto por malas prácticas realizadas 

por el ser humano como por posibles efectos del cambio climático.  

 

Agua  

 

Cada grupo humano de la cuenca tiene su propia cosmovisión con relación al agua, 

para los indígenas es un elemento sagrado y de bien común, mientras que para los 

campesinos y latinos es un recurso de uso público y con valor económico. En el caso 

de los pueblos indígenas y afrodarienitas, se observa que sus comunidades y áreas de 

producción se han asentado en las riberas de ríos y quebradas, demostrando con ello 

su estrecho vínculo y dependencia, como elemento los ríos representan: una fuente 

para consumo humano, uso doméstico y de higiene personal, espacio de convivencia y 

esparcimiento, medio de transporte y agricultura. Por el lado de los campesinos o 

interioranos, que organizaron la mayoría de sus comunidades distantes de las 
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quebradas y ríos, no así sus fincas o trabajaderos, reafirmando con ello, su visión de 

que el agua es un recurso vinculado 

fundamentalmente, a la producción agropecuaria, 

consumo humano y usos domésticos. En adición a 

lo anterior, recientemente otras actividades 

económicas están compitiendo con el agua para 

los usos antes señalados, son ellas: las 

plantaciones de teca y con palma aceitera. 

  Mujer kuna y sus hijos, río Morti 

En la actualidad, es evidente de que la disponibilidad de agua está seriamente 

comprometida, para todos los usos. La situación se agudiza en diferentes épocas del 

año por una disminución de los caudales, que se recupera en la época de lluvias. La 

falta de agua si bien afecta a todos los usos, el relacionado con el de consumo humano 

y uso doméstico, es el que tendría las mayores repercusiones sobre la población, 

básicamente sobre la salud y el incremento en el nivel de esfuerzo de las mujeres, 

quienes tradicionalmente son las responsables por la  provisión y manejo del agua a 

nivel domiciliario (matriz 6). 

 

Matriz 6. Usos del agua según usuario, fuente, disponibilidad. Cuenca del río 
Chucunaque. 2010 

Actividad 
Localización del 

usuario 
Fuente Disponibilidad Observación 

Consumo 

humano y 

otros usos 

domésticos  

Comunidades de la 

carretera 

Reserva Hidrológica 

de Filo del Tallo 
Media - baja 

La mayoría tienen acueductos, cuyas fuentes se 

secan o disminuyen su caudal en la época seca.  

Todos los acueductos tienen problemas de 

administración (morosidad) y mantenimiento y no 

realizan ningún tipo de tratamiento.  

Comunidades 

indígenas 

Río Chucunaque y 

afluentes 
Media - alta 

Son muy pocas las comunidades que tienen 

acueductos. 

Agricultura 
Carretera y 

poblados indígenas 
Lluvia Media - baja No hay sistemas de riego 

Ganadería 
Comunidades de la 

carretera 

Lluvia y río 

Chucunaque  
Media - baja 

Muchos han tenido que hacer abrevaderos o 

pequeños lagos artificiales 

Forestal 
Comunidades de la 

carretera 

Lluvia y río 

Chucunaque  
Media - baja Plantaciones forestales y de palma aceitera 
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Fauna  
 

Es la principal fuente de proteína animal de las comunidades indígenas y afros, ya sea 

acuática o terrestre. En el caso de la acuática, los entrevistados manifestaron que 

diariamente pescan mientras que para la terrestre, señalaron que la cacería es una 

actividad frecuente (3 veces por semana), aún cuando ha disminuido notablemente 

porque las especies se han alejado (matriz 7). 

Matriz 7. Fauna consumida por la población. Cuenca del río Chucunaque. 2010 

Ecosistema Fauna 

Terrestre 

Armadillo, armado, casangas, conejo, gato solo, guacamaya, iguana, loros, mono cuncún, 

mono mico, mono prieto, ñeque, paisana, pavón, perdis, puerco de monte, saino, tucán, 

venado 

Acuático 

Peces (barbudo, boca chiquito, cojinúa, conchudo, congo, corroma, corvinata, doncella, 

guacuco, lisa, mocama, mojarra, mojarrita, peji perro, sabaleta, sábalo, veringa), 

camarones y cangrejos 

Fuente: Talleres comunitarios. 

 

Otro punto a destacar, es que tanto comunidades indígenas como campesinas, 

señalaron que varias especies de fauna acuática y terrestre, ya no existen, han 

desaparecido o se han ahuyentado de los alrededores de sus comunidades, por lo cual 

se les hace muy difícil su consumo. Todos consideran que la fauna acuática, es la más 

difícil de encontrar, ya que sus poblaciones han disminuido, en ninguno de los casos 

las personas consultadas señalaron una posible causa de esta situación (matriz 8).  

Matriz 8. Fauna acuática y terrestre que está desapareciendo.  
Cuenca del río Chucunaque. 2010 

 
Ecosistema Fauna 

Terrestre 
Conejo, chuera, guacamaya, macho de monte, mono cuncún, ñeque, paisana, pavas, 

pavón, perico grande, perdis, puerco de monte, saino, tapir, venado 

Acuático 
Peces (cojinúa, conchudo, congo, corroma, corvinata, doncella, guacuco,  sábalo), camarones y 

cangrejos 

Fuente: Talleres comunitarios. 
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Bosques 
 
Al igual que con el agua, la visión de indígenas y afrodarienitas difiere de la campesina, 

los primeros tienen en los bosques el sitio de donde extraen diferentes productos y sub 

productos, para cubrir necesidades, tales como: construcción de viviendas y piraguas, 

combustible (leña), semillas, plantas medicinales, frutos, bejucos y raíces (tintes para 

tintes) y generación de ingresos (venta de madera).  

Para los campesinos, el bosque nativo tradicionalmente era visto como fuente de 

ingresos dado el valor económico de la madera; así como fuente de materiales de 

construcción para sus casas. Pero en esencia, lo importante era derribarlo o tumbarlo o 

hacer las rozas y después los potreros, medida que tenía acogida entre ellos en la 

medida que el Código Agrario reconocía esta acción como una mejora. Sin embargo, 

con el transcurso de los años, este grupo humano está comenzando a reconocer la 

necesidad de dejar los árboles. Durante los levantamientos de información varios de los 

entrevistados manifestaron que “son muchos los árboles que prácticamente han 

desaparecido así como que algunos sólo se conocerán por fotografías”, por lo cual 

plantean que se promueva la reforestación con especies nativas y sin fines comerciales 

(matriz 9).  

 

Matriz 9. Identificación de árboles, bejucos y otros subproductos del bosque 
que están en peligro de desaparecer. Cuenca del río Chucunaque 

 
Árboles, bejucos y otros subproductos del bosque 

Caoba Pino amarillo 

Cedro espino Corotú 

Cedro amago Almendro de montaña 

Bongo Zorro 

Cuipo Nazareno 

Espavé Coco 

Guayabito de monte Tilicu 

Higuerón Cativo 

Bálsamo Guágara 

Plantas medicinales Uña de gato 

Raicilla Tagua 

Fuente: Talleres comunitarios. 
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7. PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LA CUENCA 

Este capítulo se desarrolla a partir de un análisis de informes y de entrevistas a 

diversos actores,  que de una u otra forma están o estuvieron involucrados en acciones 

tendientes a crear una efectiva coordinación interinstitucional que coadyuve en la 

gobernabilidad del territorio darienita. Además, durante el proceso de consultas y el 

trabajo de campo en la cuenca, se procuró reconocer de hecho cómo operan 

efectivamente las instituciones que componen el Programa Conjunto de Cambio 

Climático y otras que operan en el área, incluidos los programas especiales y algunas 

organizaciones no gubernamentales. 

7.1. Coordinación interinstitucional en Darién  

Según informe de  GEA (agosto de 1998, cuadro 13), que sustentó entre otros estudios 

la formulación del documento principal del Programa de Desarrollo Sostenible de 

Darién (1999, pag 33), evidenció la debilidad de la coordinación institucional en la 

Provincia del Darién, concluyendo que “el presupuesto de inversión pública asignado a 

Darién no es insignificante como lo indicaría la imagen de aislamiento y falta de 

atención que se tiene en la provincia”. Cita que dicho informe que “en 1997, la provincia 

recibión el 2.76% ó 3.7 millones del presupuesto total por transferencias y/o programas 

especiales (subsidios a municipios, obras comunitarias, PROINLO, Iniciativas 

Parlamentarias, FES, Consejos Provinciales), y que el presupuesto de inversiones 

públicas de las agencias sectoriales fue de B/. 6.3 millones, estaba compuesto en gran 

parte por las asignaciones de proyectos con apoyo externo como PRODARIÉN, 

BIODARIÉN, Frontera Agrícola, Proyectos Cativales y otros. 
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Concluye el citado informe que “a pesar de los recursos financieros que aportan los 

proyectos en Darién, no parecen haber tenido un impacto significativo acorde con la 

magnitud de las inversiones. Entre las causas de la poca efectividad de estos 

proyectos, se  identifica: la falta de autonomía de las unidades ejecutoras, 

dependientes de entidades del gobierno central; la falta de coordinación entre los 

diferentes proyectos; la falta de recursos humanos calificados que deseen trabajar en 

Darién y, la poca capacidad de las organizaciones comunitarias y de base”. Basado en 

dicha conclusión, el documento principal del Programa de Desarrollo Sostenible de 

Darién (PDSD), producido por el MEF-BID, señala  que “la falta de coordinación es un 

problema aún entre proyectos que trabajan en las mismas zonas, lo cual resulta en 

duplicación de esfuerzos y direccionamiento de recursos a fondos que no se utilizan”, 

por lo que el Programa, con una inversión de 80 millones de balboas, planteó que para 

enfrentar el problema de la falta de coordinación y la poca eficiencia en la ejecución de 

proyectos afectando directamente la calidad de vida de la población, era necesario 

superar este escoyo:  

“Simplificación de la estructura institucional y mejoramiento de la 

coordinación interinstitucional.  Es evidente que la estructura institucional 

para la intervención pública en Darién es inadecuada por su complejidad, y 

la capacidad local para absorber las actividades de las numerosas 

agencias externas tanto públicas como privadas es insuficiente. Esto se 

manifiesta en duplicación y contraposición de esfuerzos. Por ejemplo, 

muchas inversiones públicas no están coordinadas con la normativa de 

ordenamiento territorial, lo cual resulta en incentivos a la ocupación de 

áreas que se están tratando de proteger. Hay varios fondos de 

financiamiento dirigidos a actividades sin una demanda claramente 

establecida y sin criterios técnicamente fundamentados. Estas acciones 

deben ser coordinadas en forma más eficiente…”- (MEF-BID, pag 38) 
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Por ello, la estrategia del PDSD estableció la creación de un componente de 

Fortalecimiento Institucional, el cual tenía como objetivo implantar una estructura 

institucional con capacidad para administrar los recursos naturales, ejecutar las 

medidas de mitigación de los impactos de las inversiones en infraestructura, mejorar la 

administración y el manejo financiero de los gobiernos locales en el proceso de 

descentralización y la participación de las organizaciones comunitarias, incluyendo los 

siguientes proyectos:  

a. Fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades nacionales 

relacionadas con el manejo de los recursos naturales en Darién y 

b. Asitencia técnica y capacitación a los gobiernos provincial y municipal” (pag.  42 

-43), inclusive a las autoridades tradicionales de la Comarca Emberá –Wounan. 

El mecanismo operativo creado por el Programa para abordar este tema fue la 

instalación de la Secretaria de Coordinación Interinstitucional, integrada por todas las 

instituciones con proyectos que se ejecutarían con fondos del Programa, como: ANAM, 

MIDA, MINSA, MEF, MOP,  Ministerio de Gobierno y Justicia (Direcciones de 

Gobiernos Locales y Política Indigenista), Universidad de Panamá, entre las más 

importantes. Se seleccionó una directiva que debía crear las condiciones que facilitarán 

el contacto y coordinación entre instituciones.  

Se han producido varios documentos que tratan el tema después de varios años de 

implementación de este mecanismo de fortalecimiento y coordinación interinstitucional.  

Por ejemplo, en el informe Estrategia de Desarrollo Sostenible de Darién. Resumen 

Análisis y Diagnóstico Integrado (2008), preparado a solicitud del Programa Darién por 

la Empresa de Consultoría EPYPSA, que concluye afirmando que: 
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“El esfuerzo realizado en el PDS-Darién por fortalecer las instituciones 

regionales y las estructuras e instrumentos de coordinación de programas y 

proyectos, no fue lo suficiente eficaz, por cuanto debilitó la estructura 

formal del gobierno, creando estructuras de participación paralelas que no 

hacían otra cosa que diluir la efectividad de la acción gubernamental; al 

comprometer la participación de directores y funcionarios en instancias que 

funcionalmente repetían  o neutralizaban. Por ejemplo, los miembros de la 

Junta Técnica participan en dos Consejos (Provincia y Comarca), en los 

organismos del Programa y en los nuevos espacios de participación 

creados en Pro Darién (proyecto ejecutado por el MIDA, ya finalizado) y por 

el actual gobierno (Consejo Consultivo, Consejo de Rendición de Cuentas y 

Procesos de PRODEC, entre otras.  

…Las relaciones interinstitucionales que según el reglamento operativo 

debían coordinar el PDS-Darién, ejerciendo liderazgo y cierta autoridad, no 

se desarrollaron conforme a lo previsto por la extremada centralización y la 

intervención de los Ministros de Estado en programas como ProDARIËN  y 

en la construcción de la propia carretera.   

Existieron recursos financieros suficientes, pero su asignación y 

programación presupuestaria y disponibilidad en el tiempo, no permitieron 

hacer coincidir las acciones conforme la matriz de secuenciamiento, 

perdiéndose la sinergia que se había visualizado en las correlaciones del 

Programa… Las entidades participantes no asumieron la visión de 

integralidad y coordinación prevista y siguieron actuando con la visión 

sectorial y agendas particulares” (EPYPSA, 2008- pags 104-105). 
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De acuerdo con María Vásquez, quien su momento fue la funcionaria del PDSD 

responsable por el Componente de Fortalecimiento Institucional, “lo cierto es que lograr 

niveles aceptables de coordinación es también parte del proceso de desarrollo de la 

región, que va más allá de la vida de los programas que se ejecutaron y ejecutan 

actualmente, todos los esfuerzos suman lecciones aprendidas, donde el punto en 

común es que el excesivo centralismo afecta la gestión de las autoridades a nivel 

regional.  Lo bueno fue que se aplicó una metodología de coordinación que ahora se 

puede evaluar y dar continuidad con aquellos aspectos que se consideran fueron los 

más eficientes para una región como Darién.   A lo anterior, la entrevistada señaló, que 

aunque en apariencia el tema de la coordinación interinstitucional, desde la perspectiva 

técnica ha tenido menos éxito, de hecho si existe una coordinación informal que no 

tiene un tema central, que no se sistematiza, que no tiene un contenido claro, sobre 

todo porque no se investiga, pero que en la práctica funciona. En este sentido, apuntó 

la Profesora Vásquez que existe un tipo de red de solidaridad entre instituciones que 

funciona y por medio de la cual se resuelven problemas inmediatos, que de alguna 

manera contribuyen con el seguimiento de las acciones en campo, por ejemplo: el uso 

colectivo de pangas, de carros, aprovechar la gira de una de las instituciones, el apoyo 

con recurso humano y material es una actividad de todos los días.  

Por otro lado, la percepción de la población no vinculada a la institucionalidad sobre la 

Junta Técnica, es que los recursos estatales se diluyeron y perdieron en acciones que 

se duplicaron, que no lograron tener el impacto esperado porque se plantearon 

discursos y enfoques distintos sobre un mismo tema, que la instituciones tuvieron (y 

tienen) muy poca capacidad de respuesta y de seguimiento de los proyectos, creando 

entre la población mayor confusión, poco interés, incredulidad y desmotivación, lo que 

en el mediano y largo plazo, puede generar problemas de gobernanza. 
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Para otros entrevistados, a raíz de los esfuerzos del PDSD se han logrado avances en 

materia de coordinación interinstitucional, pues se crearon capacidades y se 

fortalecieron algunas estructuras institucionales locales; sin embargo, también apuntan 

a que aún falta mucho por hacer, porque al no existir una planificación regional que 

considere los problemas de forma integral y sin considerar la dimensión cultural, por 

tanto hace que se aborden los problemas de forma segmentada, con respuestas 

débiles y corto placistas. Además, una queja de los interlocutores es que en algunos 

casos los procedimientos no se manejan con transparencia.  

Igualmente, señalaron que esta percepción está fundamentada en los casos de 

corrupción y de poca transparencia de la cosa pública de que han tenido conocimiento, 

lo que aunado a los vacíos legales y vicios en la aplicación e interpretación de las 

leyes, han propiciado, por un lado la duplicidad de esfuerzos y dilapidación de los 

recursos que debieron llegar a las comunidades, mediante sistemas efectivos de 

asistencia técnica basados en las necesidades y particularidades de cada grupo y por 

otro lado, que la población ante estos hechos, haya desarrollado sus propios 

mecanismos de adaptación, muchas veces insostenibles porque fueron implementados 

sin considerar los aspectos ambientales y de territorialidad.  

Otro argumento esgrimido por las partes interesadas con relación a la institucionalidad, 

es el hecho de no contar con políticas públicas sectoriales que incorporen la 

cosmovisión de los grupos (indígenas, negros y campesinos), residentes en la cuenca 

del río Chucunaque, ya que en su opinión algunas de las existentes han sido diseñadas 

para poblaciones homogéneas que lejos de contribuir a crear sinergias entre éstos, han 

acrecentado las contradicciones de un modelo de desarrollo que parece haber perdido 

de vista que hombres y mujeres son los sujetos y no el objeto de la acción. 

Es por ello que las partes interesadas, consultadas a través de los diferentes talleres, 

abogan por la incorporación en el Programa Conjunto de los aspectos culturales y 

territoriales, ya que esto permitirá que desde las comunidades se promueva y se 
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contribuya efectivamente para el empoderamiento de los conceptos de cuenca y 

cambio climático, mediante una participación activa e informada de cada grupo étnico 

(indígenas, negros y campesinos) en el proceso de toma de decisiones desde las fases 

más tempranas de la planificación, implementación, monitoreo y seguimiento, control 

de calidad, auditoria social hasta la rendición de cuentas. 

7.2. Instituciones gubernamentales vinculadas al  Programa 
Conjunto Cambio Climático  

 

En este apartado se presentan, sin entrar en detalles, las principales acciones que 

hasta la fecha han realizando las instituciones o agencias del gobierno que participan 

en el Programa de Cambio Climático, donde es menester recalcar el esfuerzo de 

coordinación y apoyo de los Puntos Locales, para la consecución de la información 

requerida para este informe. 

 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)  

 La sede de la administración regional se encuentra en Metetí y desde allí atiende 

a toda la cuenca. 

 Está liderando todos los componentes de los estudios de vulnerabilidades y 

amenazas  

 Ha definido los sitios (Morti y Wala/Comarca Wargandi; Alto Playona y La 

Pulida/Cémaco y Metetí/Carretera) donde se instalarán los equipos 

hidrometeorológicos que permitirán la captura de data en tiempo real para la 

toma de decisiones. Con este equipo en funcionamiento, se fortalecerá e 

incrementarán tanto las capacidades locales como las regionales y nacionales 

con relación al manejo de datos hidrometoeorológicos.  

 En coordinación con SINAPROC se adquirieron e instalaron radios de 

telecomunicaciones y reglas limnimétricas para apoyar a las comunidades donde 

se instalaron los SAT por inundación.  
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Se está apoyando a las autoridades tradicionales de la Comarca Emberá – 

Wounaan en la remodelación de la infraestructura del Congreso General en 

Cémaco (El Salto) y en la sensibilización sobre el tema de cambio climático. 

 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)  

 

De acuerdo a la Ing. Yanet Sierra, desde la unidad correspondiente al MIDA, hasta 

junio del 2010 se ha apoyado varias acciones, de las cuales se destacan: 

 Diseño e impresión de materiales didácticos con información general del 

Programa y mensajes que buscan sensibilizar sobre los efectos del cambio 

climático en las cuencas 

 Diseño e implementación de un sistema piloto de monitoreo para la reducción de 

riesgos relacionados con el cambio climático y el establecimiento de un sistema 

de georeferenciación que incluye monitoreos de calidad de suelos, agua e 

indicadores de salud. 

 Notas técnicas sobre cambio climático para ser incluidas en la Ley 34 y Carta 

Orgánica Administrativa de la Comarca Wargandi 

 Inicio de una campaña de sensibilización para la Comarca Wargandi sobre el 

cambio climático mediante cantos tradicionales 

 Desarrollo del modelo de fincas mejoradas con productores pilotos tanto en 

Yaviza como en la Comarca Emberá (mini riegos, reubicación de áreas de 

siembra y de animales, distribución de herramientas e insumos –semillas-. 

 Fortalecimiento de las capacidades técnico-administrativas del personal 

asignado al programa en la cuenca, basado en los resultados de la consultoría: 

Diagnósticos De Necesidades De Personal De Las Unidades Regionales Del 

MIDA relacionadas con cambio climático. Preparación de propuestas de 

Capacitación, realizado por CONSORTIUM/AF CESA/ CICA. 
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Ministerio de Salud (MINSA) 

 

 Físicamente, es tal vez la única institución de Programa con presencia en la 

mayoría de las comunidades de la cuenca, a través de su red de instalaciones 

puestos de salud, centros y sub centros y hospitales) 

 Coordina con apoyo de la OPS, el levantamiento de una línea basal. El 

levantamiento incluye la georeferenciación de la vivienda que será incluida en la 

muestra y donde se aplicará una encuesta (CAPS) y posteriormente se tomarán 

las muestras de sangre para identificación entre otros aspectos de: malaria, 

chagas, leshmaniasis y parasitosis. El estudio abarca tanto las Comarcas de 

Wargandi y Cémaco (Alto Playona, Peña Bijagual, Las Blancas, El Salto, Mogote 

y El Común) como el sector de la carretera (Metetí y Nicanor). 

El estudio inició en la comunidad de Morti/Comarca de Wargandi, a través de la 

ONG Panamá VERDE, la cual ha entregado resultados preliminares de las 

encuestas. A la fecha se está procesando la compra de los materiales para la 

toma de muestras de sangre, para la identificación de las patologías ya 

mencionadas. Sin embargo, es importante señalar que para contar con la 

aprobación para la toma de muestras hubo previamente que negociar con las 

autoridades tradicionales, porque los kunas la extracción de sangre está 

prohibida porque “los debilita para ascender al reino de los cielos”, por lo que 

hubo necesidad de identificar otras alternativas para obtener la muestra de 

sangre, acordándose que será mediante una muestra por goteo grueso. 

 Formación de Ecoclubes de jóvenes en 3 comunidades de la Comarca Emberá (El 

Salto, Mogote y Peña Bijual), donde además de sensibilizarlos sobre el tema de 

cambio climático se les apoyó en la formulación, financiación y asistencia técnica de 

perfiles de proyectos (manejo de desechos sólidos y granjas sostenibles).  
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 En coordinación con SINAPROC, se realizó una capacitación en Yaviza, para 

que la comunidad formulara el Plan de Emergencia Comunitario y se organizara 

un grupo de voluntarios 

 Para el sector de la carretera, se prevé la realización de planes de seguridad de 

agua, desde las fuentes de captación hasta el nivel domiciliario. 

 

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC ) 

 

 La capacidad instalada es limitada, tanto en recursos (humanos y logísticos) 

como en instalaciones, las oficinas regionales están en Santa Fe y La Palma.  

 Su estrategia de acción se basa en la organización comunitaria y formación de 

comités locales de emergencia, que para el caso de la cuenca se han 

organizado los de: Lajas Blanca, Peña Bijagual y  El Salto, en ésta última se 

instalado un Sistema de Alerta Temprana para Inundaciones. 

Con relación al SAT de El Salto, a través de los talleres y entrevistas realizados 

en el marco de este estudio, se conoció que hay cierto nivel de resistencia al 

mantenimiento y operación del mismo, concretamente de la radio, en la medida 

que los sujeta a la casa, según la Noko, Sra. Anya Bacorizo “…aquí no hay 

quien atienda la radio, tienen que ver que nosotros no pasamos el día en la 

casa, estamos en el monte y además muchos de nosotros no sabemos 

contestar… entonces tenemos aparatos, pero nadie los quiere atender… “ 

 Se proyecta la formulación de otros planes locales de riesgo y organización de 

grupos de voluntarios en otros sitios de la cuenca 
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7.3. Otras instituciones gubernamentales  
 
Otras instituciones con presencia en el área de la cuenca, específicamente en el área de la 

Carretera son: Banco Nacional, PANDEPORTE, Juzgado de Menores, Fondo de Inversión 

Social, Instituto Panameño Autónomo de Cooperativas. (IPACOOP), Defensoría del 

Pueblo, Instituto Panameño de Habilitación Especial y la Contraloría de la República. 

En cuanto a los programas especiales con presencia en el área, se identificaron: 

Oficina del Programa de Naciones Unidas –Yaviza, Comisión Panamá –Estados 

Unidos Para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado 

(COPEG) y Programa de Desarrollo Sostenible de Darién. 

 

7.4. Organismos no gubernamentales  
 

Tradicionalmente, Darién ha tenido una fuerte presencia de organismos no 

gubernamentales, unos vinculados a la Iglesia Católica y otros que han llegado al área 

para desarrollar tareas específicas (consultorías), promocionadas por el sector 

gubernamental (Salud, Educación y Ambiente). Sin embargo, en el contexto de este 

informe se señalará únicamente a la Fundación Pro Niños del Darién, que desde hace 

más de 15 años viene trabajando en toda la provincia con acciones concretas para 

disminuir la degradación ambiental, pobreza y desnutrición, especialmente entre la 

población escolar. 
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8. VULNERABILIDADES Y AMENAZAS 

Este capítulo se desarrolló en su mayor parte con los resultados de las entrevistas a las 

partes interesadas, la intención era identificar y conocer la percepción de los residentes 

de la cuenca sobre las principales vulnerabilidades y amenazas presentes en este 

territorio. Resultaron interesantes el que las respuestas apuntan a que es fundamental 

crear consciencia de la necesidad de incorporar a la población proactivamente en la 

gestión de riesgo, no sólo en la identificación sino con propuestas viables de medidas 

de adaptación al cambio climático en el corto, mediano y largo plazo. 

Es importante señalar que la identificación y análisis de las vulnerabilidades y 

amenazas que se presenta a continuación, son producto de la revisión de la 

información secundaria suministrada por instituciones gubernamentales, especialmente 

por ANAM, MINSA, MIDA y SINAPROC así como de la recopilada localmente, 

mediante visitas a comunidades, talleres comunitarios, entrevistas con partes 

interesadas en algunos sectores o áreas de cuenca.  

En general, de este segmento del informe se extrae que la gente si reconoce que hay 

cambios en el clima y que los grupos humanos presentes en la cuenca, han influido en 

el mal manejo de los recursos naturales; son pues, los factores culturales, una variable 

clave y determinante para las acciones futuras: indígenas y afros, consideran que el 

agua es un elemento natural que fluye y que es de uso múltiple y colectivo entre tanto 

para los campesinos, es el recurso sobre el cual se sustenta un modo de vida y la 

producción. Es por tanto, necesario que los tomadores de decisión, consideren ambas 

cosmovisiones y otros elementos culturales para que las propuestas de medidas de 

adaptación, no sólo respondan a necesidades inmediatas y de corto plazo desde la 

perspectiva institucional, sino que las respuestas vengan a crear capacidades y 

fortalecer estructuras locales a partir de la búsqueda de consensos y estrategias de 

desarrollo basadas en enfoque intercultural, donde además de valorar el sentimiento de 

pertenencia que cada grupo tiene con relación a su territorio se les permita participar en 
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la toma de decisiones, pero ahora desde la perspectiva de la cuenca como unidad de 

manejo, donde ellos son el eje en torno y por el cual, deberán girar las acciones 

propuestas.  

 

8.1. Partes interesadas 
 

Se entendió a lo largo del estudio, que las partes interesadas era las autoridades 

civiles, municipales y comarcales; representantes de entidades de gobierno, 

productores agropecuarios, miembros de las comunidades, líderes comunitarios y 

representantes de organizaciones no gubernamentales, presentes en la cuenca.  

A partir de esta definición, se produjo una lista nominal de más de 50 personas 

(hombres y mujeres), de donde posteriormente se extrajo un grupo, de poco más de 10 

personas, con las cuales se desarrollaron entrevistas individuales en profundidad, 

basadas en una guía de preguntas que abordaban aspectos, tales como: su percepción 

tanto del concepto, problema (causas, amenazas y vulnerabilidades, sectores 

vulnerables) como de posibles soluciones (medidas de adaptación), para la cuenca del 

Río Chucunaque.  

Con la gráfica 4, se busca representar cómo se ven en este momento las partes 

interesadas en el marco del PCC: “bloques con intereses particulares, sin una visión 

global de la cuenca como unidad territorial”. Percepción, que de una u otra forma es 

reafirmada por la propia institucionalidad, la cual a pesar de los esfuerzos de 

coordinación interinstitucional que se han propiciado en la Provincia desde los años „90, 

aún no se materializa,  de allí que haya una visión fragmentada del territorio, por tanto 

es de esperar que cada grupo se preocupe por su entorno inmediato y no por la 

cuenca, su gente, sus elementos y recursos como parte de un todo. Es por tanto, la 

construcción y consolidación de una visión de cuenca, uno de los principales retos que 

tendría el Programa Conjunto. 
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Gráfica 4. Partes interesadas identificadas en la cuenca del Río Chucunaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, los resultados de las entrevistas dejaron claro que los actores tienen 

percepciones diferentes sobre las vulnerabilidades y amenazas socioeconómicas de la 

cuenca. Del análisis general de las entrevistas se deduce que, efectivamente, las 

partes consultadas apuntan a dos visiones distintas, una que atribuye la ocurrencia de 

fenómenos naturales, cambios en el régimen hidrológico y las altas temperaturas al 

cambio climático. La otra, considera que las vulnerabilidades y amenazas, son el 

resultado de: años de malas prácticas agropecuarias; débil institucionalidad; falta de 

voluntad política para diseñar, implementar y aplicar un marco legal que además de las 

variables ambientales incorpore las culturales así como al limitado acceso a 

 

 
Grupos humanos: emberás, 
wounaan, afrodarienitas y 
campesinos o colonos 

 
Autoridades locales, 

tradicionales, municipales 
/distritales y comarcales 

 

 
Representantes 

gubernamentales y no 
gubernamentales y la 

academia 

 

 
Productores agropecuarios, 

grupos y organizaciones 
locales, líderes comunitarios, 

artesanos, comerciantes 
 



INFORME TÉCNICO FINAL 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, MEDIDAS DE ADAPTACIÓN,  MITIGACIÓN Y AMENAZAS A LA POBLACIÓN Y A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 
 

92 
ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS SOCIOECONÓMICAS FRENTE A  LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA  

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 

 

 

información sobre el cambio climático (causas, efectos y posibles medidas de 

adaptación), a las que en conjunto con la variabilidad climática, estarían incidiendo en 

el incremento de los riesgos en la cuenca.  

Dado que el material recabado en las entrevistas es voluminoso, el mismo se organizó 

en la matriz 10, recogiendo en la misma los puntos más destacados de cada una de las 

cinco (5) preguntas que se formularon al respecto. 

 

Matriz 10. Consideraciones generales sobre los efectos del cambio climático, 
vulnerabilidad y amenazas en la cuenca del Río Chucunaque 

Preguntas Respuestas sobre el concepto / evidencias de vulnerabilidad y amenazas 

1. ¿Conoce o ha 

escuchado del 

cambio climático? 

¿Qué ha 

escuchado? 

 Sí, que es la consecuencia de actividades humanas que han explotado los recursos de forma 

insostenible y han usado indiscriminadamente: gases, ácidos y aerosoles 

 Sí, que es el calentamiento global, resultado de malas prácticas agropecuarias e industriales 

 Entre las evidencias y efectos estarían: 

- Lluvias fuertes, intensas y de corta duración  

- Son las inundaciones, aguas abajo, con pérdidas en las cosechas y crisis alimentaria y 

arrastre de sedimentos de los suelos descubiertos 

- Son las plagas, los calores, la elevación del nivel mar, sequías  

- Cambios en el régimen de lluvias, antes llovía de mayo a diciembre y el verano era de 

diciembre a abril, ahora las lluvias van de junio a febrero y el verano de marzo a mayo 

- Los productores no pueden calcular la época de siembra y prefieren no sembrar 

2. ¿La cuenca del río 

Chucunaque está 

siendo afectada o 

es vulnerable al 

cambio climático? 

 

 Si, en el invierno pasado se desbordaron varios afluentes del río Chucunaque 

 Si, por las malas prácticas de los madereros, que usan desechos de madera (coco) para represar 

o cambiar el curso del río (Aznati y Subcurtí), no respetan los bosques de galería y por el avance 

de la ganadería 

 No, es un proceso natural, de formación de rocas sedimentarias, que se intensifica con las malas 

prácticas agrícolas y forestales 

3. ¿Cuáles son las 

señales / cambios 

que se están 

presentando en la 

cuenca que 

podrían evidenciar 

que está siendo 

afectada?  

 Frecuentes desbordamientos del río Chucunaque, las lluvias intensas 

 Desprendimiento de árboles por la erosión 

 Intensos soles y calores, aumento de la evaporación 

 Epidemias (resfriados, fiebres, diarreas y vómitos) 

 Disminución de la corriente / cauce del río 

 Altos niveles de sedimentación y erosión en las orillas donde hay ganadería 

 Desaparición de especies acuáticas y terrestres comestibles 

 Incendios forestales, por falta de cuidado al hacer la roza 

4. ¿Cuáles son los 

principales 

impactos del 

cambio climático 

que se pueden 

esperar, sobre: 

 

Población  

 Escases de alimentos, desnutrición y más pobreza 

 Migraciones internas e intra regionales para ampliar la frontera agrícola 

 Incremento de las enfermedades hídricas, estacionales y vectoriales  

 Pérdida de infraestructura del Estado 

 Daños materiales / pérdidas (humanas y a la producción) por eventos naturales: deslizamientos, 

inundaciones, sequías 

 Crisis e inseguridad social 

 Disminución de los ingresos y de las oportunidades 

 Agravamiento de la calidad y condiciones de vida  

 Escasez de agua y de especies de fauna y flora que se consumen  
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Preguntas Respuestas sobre el concepto / evidencias de vulnerabilidad y amenazas 

Producción 

agropecuaria  

 Pérdida de la capa fértil del suelo como consecuencia de los cambios en el uso y capacidad 

agrologica acarreará que en el mediano plazo, los pequeños y medianos productores los 

abandonen y se vayan a otros lugares a repetir el mismo método de trabajo 

 Aumento de los costos de producción por el uso intensivo de agroquímicos 

 Disminución de los rendimientos de los rubros agrícolas 

 Mayor nivel de esfuerzo de la mano de obra para producir menos cantidad de alimentos 

 Daños en las cosechas por animales, por ataques de aves, roedores y plagas 

 Inversionistas y nuevos inmigrantes, consideran que en el área de la cuenca dentro de la comarca 

el suelo está subutilizado 

 Prolongados períodos de sequia incrementan el aparecimiento de plagas y enfermedades en los 

cultivos 

 Alteración del ciclo agrícola, afecta la floración de los frutos tradicionales (mango, aguacate y 

naranja)  

 Los rayos solares afectaron los cultivos de palma 

Recursos 

naturales 

(bosques, fauna y 

ríos)  

 Pérdida de bosques naturales y de galería 

 Incremento en el precio de la madera para la construcción de viviendas 

 Pérdida de la capacidad de navegación en el río 

 Alteración de la época de reproducción de algunas especies de fauna y de floración (guácimo), 

desorientación de las aves con relación a sus hábitat (águila harpía) 

 La escasez de comida, hace que los animales que se aproximen a las fincas (jaguares) 

 Los vientos / tormentas eléctricas ocasionan incendios forestales en la época de sequía 

 Las lluvias intensas están provocando la caída de árboles de gran tamaño (Cuipo), que llegan al 

río y lo represan, facilitando inundaciones / aumento de las crecidas. En su arrastre hasta el río, 

erosionan los suelos  

 Desapareción de barreras naturales favorecen la diseminación de plagas (hongos y bacterias), 

insectos y enfermedades 

 Mayor presión sobre las áreas protegidas y fauna (cacería) 

 En menos de 20 años los ríos el caudal de los ríos ha disminuido, en algunos que se pasaban con 

piragua ahora ya no es más necesaria. En 1991, el río Metetí era navegable y llegaban el sábalo 

y el robalo, ahora ya no 

 Han desaparecido la caoba y el esparvé 

5. ¿Cuáles son las 

zonas más 

vulnerables a los 

impactos del 

cambio climático 

en la cuenca del 

río Chucunaque? 

 Ríos Tupiza, Tuqueza, Chico, Riosito, Chucunaque: desde Aznatí viene afectando las 

comunidades de El Chocolatal, Subcurtí, río Chatí, Puero Limón, Altos Playona, Lajas Blancas, 

Peñitas, Los Mogotes, Peña Bijagual, Yaviza 

 Desde Wargandí hasta La Palma 

 Orillas del río Chucunaque y sus afluentes 

 Cuenca media y baja (El Salto, Peñita, Lajas Blancas, Yaviza y sus alrededores) 

 Desde la carretera hacia el río, Agua Fría hasta Yaviza 

Fuente: Entrevistas a profundidad. 2010 

 

Aunando en la profundización del tema de la vulnerabilidad, se hizo un ejercicio grupal 

en las comunidades visitadas que estuvo orientado a identificar las principales 

vulnerabilidades y amenazas por ámbito de actuación y género. Los resultados se 

presentan en la matriz 11, extrayéndose de las respuestas que para hombres y mujeres 

“todas sus comunidades son altamente vulnerables a los procesos de cambio climático 

y por consiguiente, los niños y los ancianos serían los más afectados así como que las 

pérdidas van desde la producción, bienes materiales hasta la vida humana”.  
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Matriz 11. Identificación de las vulnerabilidades y amenazas por las Partes 

Interesadas según Comunidad. Cuenca del Río Chucunaque 

 

Comunidad 
Nombre / 
Ámbito 

¿Quiénes son 
vulnerables al 

cambio 
climático? 

¿Dónde están 
localizados? 

Nivel de 
vulnerabilidad 
(alto, media y 

baja) 

¿Cuáles son las 
amenzas? 

¿Cuáles son las 
evidencias de su 
vulnerabilidad? 

¿Están haciendo 
algo para enfrentar la 

vulnerabilidad? 
¿Qué? 

Alto 
Playón 

Elpidio 
Chanapí / 
Agricultor 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río 

Chucunaque 
Alto 

 Sequías  
 Inundaciones 
 

 Daños en las 
viviendas  

 Pérdidas de los 
productos 
agrícolas 

 Reforestando 

 Elevando la 
altura de los 
tambos 
(viviendas) 

Felicita 
Lano /Ama 
de casa 

Comunidad 
en general, 
especialmen
te los niños, 
jóvenes y 
adultos  

Orillas del 
río 

Chucunaque 
Medio 

 Sequías  
 Vientos 

fuertes 
 

 Daños en las 
viviendas  

 

 Construyendo 
las viviendas 
en lugares más 
altos 

Eudosia 
Ortega/Am
a de casa 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río 

Chucunaque 
Alto 

 Inundaciones 
 

 Pérdidas de los 
productos 
agrícolas 

 Destrucción de 
viviendas 

 Sembrando 
árboles 

 Construyendo 
lejos de la 
orilla del río 

Berenicia 
Chanapí/ 
Ama de 
casa 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río 

Chucunaque 
Alto 

 Vientos 
 Tormentas 
 Inundaciones 

 Pérdida de los 
cultivos 

 La comunidad se 
ensucia 

 Reforestando 

 Elevando la 
altura de los 
tambos 
(viviendas) 

Corozal 

Amabio 
Lano / 
Dirigente 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río 

Chucunaque 
Medio 

 Deforestación 
 Inundaciones 

 Pérdida de los 
cultivos 

 Enfermedades 
 

 Conservando 
los bosques 

Rafael 
Tócamo / 
Agricultor 

Niños, 
jóvenes y 
adultos 

Orillas del 
río 

Chucunaque 
Medio  Inundaciones 

 Pérdida de los 
cultivos 

 Brotes de 
epidemias 
(diarreas, 
resfriados) 

 Construyendo 
lejos de la 
orilla del río 

 Elevando la 
altura de los 
tambos 
(viviendas) 

Domingo 
Cahamí / 
Corregidor 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río 

Chucunaque 
Alto  Inundaciones 

 Pérdida de los 
cultivos, peces 
del río y 
animales de cría 

 Enfermedades 
 

 Recogiendo la 
basura 

 Conservando 
los bosques 

El Salto 

Anya 
Bacorizo / 
Noco 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río 
Chucunaque 

Alto 
 Inundaciones 
 

 Pérdida de los 
cultivos (plátano) 

 Enfermedades 
(diarreas, 
vómitos y 
resfriados) 

 Conservando 
los bosques  

 Elevando la 
altura de los 
tambos 
(viviendas) 

Carlos 
Bacorizo / 
Agricultor 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río 
Chucunaque 

Medio 
 Inundaciones 
 

 Pérdida de los 
cultivos 

 Elevando la 
altura de los 
tambos 
(viviendas), 
con materiales 
más 
resistentes 
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Comunidad 
Nombre / 
Ámbito 

¿Quiénes son 
vulnerables al 

cambio 
climático? 

¿Dónde están 
localizados? 

Nivel de 
vulnerabilidad 
(alto, media y 

baja) 

¿Cuáles son las 
amenzas? 

¿Cuáles son las 
evidencias de su 
vulnerabilidad? 

¿Están haciendo 
algo para enfrentar la 

vulnerabilidad? 
¿Qué? 

Dulcidio 
Tócamo / 
Maestro 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río 
Chucunaque 

Alto 
 Inundaciones 
 Vientos 

 Enfermedades 

 La comunidad 
queda sucia 

 Elevando la 
altura de los 
tambos 
(viviendas), 

Punta 
Grande 

Cestino 
Mesua / 
Agricultor 

Ancianos y 
niños 

Orillas del 
río Tupisa 

Alto  Inundaciones 

 Enfermedades 
(tuberculosis, 
diarreas) 

 Aislamiento 

 Organización 
de la 
comunidad 

Gladys 
Conde/ 
Ama de 
casa 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río Tupisa 

Bajo  Inundaciones 

 La comunidad 
queda sucia 

 El agua no se 
puede consumir 

 Enfermedades 

 Construcción 
de viviendas 
estilo tambo 
(altas) 

Lilia 
Chaquí/A
ma de 
casa 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río 
Chucunaque 

Medio  Inundaciones 

 Enfermedades 
(tuberculosis, 
diarreas, malaria, 
fiebre, resfriado) 

 Pérdida de los 
cultivos 

 Conservación 
de áreas 
boscosas 

 Construcción 
de viviendas 
alejadas de la 
orilla 

Aureliano 
Cansarí 
/Ama de 
casa 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río 
Chucunaque 

Alto  Inundaciones 

 Pérdida de los 
cultivos y 
animales 

 Enfermedades 

 Conservación 
de áreas 
boscosas 

Sinaí 

Henry 
Porpare 
/Agricultor 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río 
Membrillo 

Alto 
 Sequía 
 Inundaciones 

 Pérdida de 
productos 
agropecuarios 

 Desaparición de 
animales de 
caza 

 Construyendo 
las viviendas 
de tambo 

Leonela 
Chamarra 
/ Ama de 
casa 

Niños, 
jóvenes, 
adultos y 
estudiantes 

Orillas del 
río 
Membrillo 

Alto  Inundaciones 

 La comunidad 
queda sucia 

 Pérdida de 
productos 

 Enfermedades 

 Sembrando en 
lugares más 
altos, no 
inundables 

Adelia 
Dogirama/ 
Ama de 
casa 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río 
Membrillo 

Alta  Inundaciones 

 Enfermedades 
(diarreas) 

 Pérdida de 
productos 

 Construyendo 
las viviendas 
de tambo 

 Cambiando las 
parcelas a 
lugares más 
altos 

Lucidia 
Sarco / 
Ama de 
casa 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río 
Membrillo 

Alto  Inundaciones 

 Las viviendas 
quedan sucias 

 Se destruyen los 
productos 

 Construyendo 
las viviendas 
más altas y 
alejadas de las 
orillas del río 

Tigre 
Viento¹ 

Midalio 
Berrugate 
/Agricultor 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río Chico 

Medio 
 Lluvias 
 Inundaciones 

 Pérdida de 
producción 

 Enfermedades 
(malaria, 
diarreas, 
infecciones) 

 Construyendo 
las viviendas 
en las lomas, 
incluyendo la 
escuela 
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Comunidad 
Nombre / 
Ámbito 

¿Quiénes son 
vulnerables al 

cambio 
climático? 

¿Dónde están 
localizados? 

Nivel de 
vulnerabilidad 
(alto, media y 

baja) 

¿Cuáles son las 
amenzas? 

¿Cuáles son las 
evidencias de su 
vulnerabilidad? 

¿Están haciendo 
algo para enfrentar la 

vulnerabilidad? 
¿Qué? 

Velásquez 
Dogiramá 
/Agricultor 

Comunidad 
en general 

Orillas del 
río Chico 

Alto  Inundaciones 
 Pérdida de 

producción 

 Enfermedades 

 Construyendo 
las viviendas 
más altas y 
alejadas de las 
orillas del río 

Mortí 

William 
Alvarado / 
Asistente 
de Salud 

Niños 
Personas 
con 
discapacida
d y 
enfermedad
es crónicas 

Orillas de los 
ríos 
Chucunaque 
y Mortí 

Alto  Inundaciones 

 Diarreas 

 Resfriados 

 Vómitos 

 Fiebres 

 Orientación a 
la comunidad 
sobre las 
enfermedades 

Anelio 
García 
/Misionero 

Toda la 
comunidad  

Orillas de 
los ríos 
Chucunaque 
y Mortí 

Alto 

 Sol muy 
fuerte 

 Río muy bajo 
 Pocas lluvias 

 Cáncer de piel 

 Dificultad para 
cargar la 
mercancía  

 

 No se está 
haciendo nada 

Eugenio 
López / 
Agricultor 

Comunidad 
en general 

Orillas de 
los ríos 
Chucunaque 
y Mortí 

Alto 

 Enfermedade
s 

 Sol muy 
fuerte 

 Mucho calor 

 Diarreas 

 Calor 

 No se está 
haciendo nada 

John 
Martínez / 
Agricultor 

Comunidad 
en general 

Orillas de 
los ríos 
Chucunaque 
y Morti 

Alto 

 Sol muy 
fuerte 

 Pocas lluvias  
 Enfermedade

s 

 Diarreas 

 Cáncer de piel 

 Recibiendo 
orientación de 
las 
instituciones 

Nuevo 
Progreso 

Venancio 
Tenorio / 
Agricultor  

Animales  
Comunidad 
Plantas  

Orillas de 
los ríos 
Chucunaque 
y Morti 

Alto 

 Enfermedade
s 

 Hambre 
 Inundaciones 

 Pérdida de las 
siembras 

 Diarreas y 
fiebres  

 Inundaciones 

 Evitando las 
quemas 

 No fumigar  

Sixta 
Achito / 
Ext.  MIDA 

Toda la 
comunidad  

Orillas de 
los ríos 
Chucunaque 
y Morti 

Medio  

 Inundaciones 
 Enfermedade

s 
 Tormentas 

 

 Pérdida de los 
productos 

 Pérdida de 
bienes 
materiales  

 Diarreas y 
vómitos  

 Se conversa 
con los 
productores, 
pero no aplican 
lo que se les 
trasmite  

 

 

Por otro lado, al cuestionar a otro grupo6 de moradores de la cuenca, sobre las posibles 

señales del cambio climático, manifestaron que las principales son: 

 “El sol está más intenso… pica. Hay más calores menos lluvias…” 

                                                           
6
 Taller en Yaviza 25 de junio de 2010. Sres. Aneldo Durán Bedoya, Ceballo Apochito, Aladino Degaiza y Criseria Ortega. 
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 “Han aumentado las enfermedades: resfriados, corazón (por agotamiento), 

diarreas, vómitos, malaria y fiebres… no se puede dormir en las noches, no hay 

brisa…” 

  “Viene de Dios, es un castigo para los seres humanos porque están dañando la 

naturaleza… deforestando los bosques… para los ganaderos , porque son los 

que están tumbado… ellos lo ven como una ganancia…”  

 

8.2. Identificación de las zonas vulnerables y las causas  

El procedimiento para identificar las zonas vulnerables y sus causas se sustentó en las 

consultas realizadas a través de entrevistas en profundidad a las partes interesadas y 

en las discusiones de los mapas de percepción, los que estarían indicando que una de 

las vulnerabilidades de la cuenca radicaría en el hecho de que las partes interesadas 

no tienen un enfoque o visión integral de la misma como unidad territorial, por 

consiguiente cada una actua según sus intereses y agendas particulares. Reflejando 

con  ello que a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando para apoyar el 

fortalecimiento y la coordinación institucional aún es un proceso en construcción, lo que 

en consecuencia afecta la gobernanza del territorio.  

De los aportes logrados en las consultas, se podría inferir que las amenazas apuntan a 

cambios extremos en el régimen hidrológico (sequías, lluvias irregulares e intensas), 

ocurrencia de fenómenos naturales (inundaciones) y a un incremento en la temperatura 

(sensación térmica), que combinadas estarían afectando la disponibilidad de agua para 

consumo humano y otros usos doméstico así como igualmente estarían incidiendo en 

la seguridad alimentaria, en la medida que disminuyen las  fuentes de proteína animal, 

los productos y subproductos de los bosques y la fertilidad de los suelos  (matriz 12). 
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Matriz 12. Amenazas según su impacto y efecto sobre la población y sus    
actividades económicas. Cuenca del Río Chucunaque. 2010 

Amenaza Impacto Efecto 

Inundaciones Alto 

 Salud: incremento de morbilidades  hídricas, estacionales y vectoriales  

 Seguridad alimentaria: pérdida de la producción, escases de alimentos, 

desnutrición y más pobreza 

 Agua para consumo humano: contaminada, con sedimentos 

 Infraestructura social  y comunitaria: daños en acueductos, puentes, caminos 

de producción 

 Social: aislamiento de las comunidades 

Sequías Alto 

 Incendios forestales 

 Escasez de agua para consumo humano, usos domésticos y agropecuarios 

 Reducción del cauce de los ríos  y quebradas 

 Pérdida de la capa fértil del suelo como consecuencia de los cambios en el uso 

y capacidad agrologica acarreará que en el mediano plazo, los pequeños y 

medianos productores los abandonen y se vayan a otros lugares a repetir el 

mismo método de trabajo 

 Aumento de los costos de producción por el uso intensivo de agroquímicos 

 Disminución de los rendimientos de los rubros agrícolas 

 Mayor nivel de esfuerzo de la mano de obra para producir menos cantidad de 

alimentos 

 Daños en las cosechas por animales, por ataques de aves, roedores y plagas 

 Alteración del ciclo agrícola, afecta la floración de los frutos tradicionales 

(mango, aguacate y naranja) 

 Inestabilidad social (agravamiento de la calidad y condiciones de vida, 

migración, expansión de la frontera agrícola, disminución de los ingresos y de 

las oportunidades) 

 Agravamiento de la calidad y condiciones de vida  

  

Fuente. Aportes de diferentes consultas con las partes interesadas.  Junio - Julio, 2010 

 

Los grupos consultados también identificaron, en términos generales, que quiénes 

están más expuestos, es decir, quienes son vulnerables a estas amenazas serían:  

 Las comunidades que están a orillas del río Chucunaque, las que además 

enfrentar la pobreza son vulnerables por la ocurrencia de inundaciones (con y 

sin lluvias) y sus consecuencias, las cuales se reflejan en posibles pérdidas a la 

vida humana; daños en la producción (sembradíos y animales menores); en 

perjuicios  a bienes materiales (viviendas y otras estructuras comunitarias), entre 

otros, hechos que  contribuyen significativamente a acentuar la pobreza.  
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 Las zonas productivas de mayor vulnerabilidad son los ríos: Chico, Tupiza, 

Tuquesa (plátano), Membrillo (plátano y aguacate) y en el Alto Chucunaque 

(plátano y arroz). 

 Las comunidades de la carretera,  distantes de las orillas del río, son vulnerables 

a los cambios en el régimen de lluvias, concretamene a la sequía y los 

incrementos de temperaturas, cuyas consecuencias se palpan en la disminución 

de la disponibilidad de agua para consumo humano y otros usos doméstico así 

como en la pérdida de la suelos agrícolas (seguridad alimentaria) y bajos 

rendimientos en sus cultivos. 

Es importante señalar que las partes entrevistadas y consultadas, especialmente las 

del sector de la Carretera, reconocen que son vulnerables a las las amenazas del 

cambio climático combinadas con un modelo de producción que ha favorecido la 

expansión de la frontera agrícola mediante las malas prácticas agrícolas, basadas en el 

método de siembra basado en la tumba-roza y quema que ha llevado al cambio del uso 

del suelo, las actividades extrativistas, el uso indiscriminado de agroquímicos, entre 

otras. 

Para apoyar a la visualización e internalización de las vulnerabilidades y amenazas, en 

cada taller se procuró que los participantes hicieran un mapa de aquellos sitios que 

consideran como los más críticos, el cual posteriormente fue analizado con el mapa de 

áreas vulnerables de la cuenca (mapa 2).  
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Mapa 2. Vulnerabilidades y Amenazas de la  Cuenca del río Chucunaque. 2010 
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Durante el desarrollo de los mapa parlantes los participantes fueron reflexionando y 

recordando diferentes eventos (inundaciones), destacando que por lo general, éstos 

han sucedido entre los meses de octubre a diciembre, así como que han sido varias las 

afectaciones a la población, por ejemplo en: 

 El Salto, ha sufrido varias inundaciones en los meses de noviembre y diciembre 

(1999, 2004, 2007). “Cuando el agua sube, lo hace muy rápido… pero para bajar 

demora mucho tiempo, es muy lento… a veces demora entre 15 y 30 día en 

hacerlo. En la última se perdieron las siembras de plátano y varias casas se 

dañaron. Han dicho que debemos mudarnos más alto, pero cómo… si nuestra 

costumbre es estar cerca del rio…” 

 Naranjal, “las crecientes sólo han llegado a un pie, han sido varias y se ha 

perdido la producción. Después se vio que el río se alargó y formó un banco de 

tierra…. Tuvieron que irse más arriba “. 

 Corozal, en 2009 fue la última inundación “el agua subió más de 14 pies, fue 

grande, pero la gente se ha quedado allí mismo porque hay una escuela y la 

gente quiere que los hijos se eduquen”.  

 Mortí, “se inundó en 2002, el agua se subió más o menos 1 metro. Se tuvieron 

que mudar al otro lado del río, pero siempre en la orilla…” 

 Sinaí, “se inundó 2 veces, en el 2007 y 2009, subió casi medio metro….se 

perdieron las siembras”. 

 Punta Grande, “ha habido varias inundaciones desde 1967… la última fue en 

2009, el agua llegó a más de 1 metro”. 

 Alto Playón, “se inundaron en 1997, 2004 y 2007… el agua subió como un 

metro, también se perdió los plátanos”.  
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 Tigre Viento, “las primeras inundaciones que se recuerdan fueron en 1950 y la 

última en 2007, el agua subió casi medio metro…” 

 Agua Fría 2, el año pasado la zanja se creció y cruzó la carretera, metió en luna 

casa y perdieron  la cosecha que tenía almacenada, las gallinas 

Por otro lado, cuando se elaboraban los mapas parlantes, fue interesante que los y las 

participantes reconocieron que todos son vulnerables, especialmente a las 

inundaciones, algunas de las reflexiones que recogen estas percepcióones, son las 

siguientes: 

 Nuestra vida está en los ríos, dependemos de ellos para todo: comer, salir y 

entrar a la comunidad, trabajar, divertirnos y hasta para sufrir cuando se 

crecen… o entra la guerrilla a quitarnos las cosas y amenazarnos…Como las 

comunidades están en las orillas cada vez que se crecen, se nos llevan los 

platanales y después tenemos que espera 1 año para recuperarlos… Siempre 

estaremos expuestos al peligro, por vivir y trabajar cerca al río, ¿qué podemos 

hacer? (Yaviza) 

 El mayor peligro por inundación en nuestra comunidad, es la quebrada La Tuza 

que ahora parecer una zanja… después que construyeron la carretera. Antes 

tenía agua, pero ahora como hubo que subir el nivel de la carretera, parece que 

el agua no tiene hacia donde correr… y cuando se crece se desborda y pasa a 

ambos lados y se llega hasta donde Los Pérez, una vez les daño la casa, la hija 

estaba recién dada a luz y el agua le llegó a la rodilla, perdieron la cosecha y se 

murieron unas gallinas y otros animales… (Agua Fría Nº2) 

 La comunidad quedaba del otro lado, allá para el Chucunaque, pero hubo una 

crecida que fue tan fuerte, que se llevó todo: casas, producción… todo. Eso nos 

obligó a mudarnos de este lado, pero siempre a orilla del río… pero siempre a 

orilla del río, solo que ahora más alto. Espero que no tengamos que salir de 

aquí.. (Mortí) 
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Mapa 3.Percepción de las vulnerabilidades y amenazas, según  las partes  
interesadas. Cuenca del río Chucunaque. 2010 

Sector Morti, Comarca Wargandi 
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Sector Río Tuqueza, Comarca Cémaco 
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Sector Agua Fría Nº2 
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En la tabla 10, se presentan los registros de SINAPROC para el área de la cuenca 

correspondientes al periódo 1995-2007, los mismos validan la memoria histórica de las 

personas consultadas sobre la ocurrencia de algunas inundaciones. Se observa que 

institucionalmente, se mantienen registros por corregimiento y distrito; no obstante, es 

importante destacar que la calidad la calidad del dato, en primer instancia, no permite 

determinar con exactitud el lugar  poblado donde ocurrió la inundación, el nivel de la 

crecida ni hay una valoración del daño o pérdidas materiales.  

 

Tabla 10. Inundaciones registradas en la cuenca del río Chucunaque:  
1995 - 2007 

Distrito, 

Corregimiento y 

Lugar poblado 

Época Daños / pérdidas 

Año Mes Día Muertos Damnificados Afectados 

Viviendas 

Destruidas Afectadas 

Chepigana         

Agua Fría 2004 10 13      

Santa Fe    0 145 8331 29 1541 

Altos del Cristo 2007 06 04 0 0 13 0 4 

Pinogana         

Yaviza         

Mortí 
1998 12 16 0 0 410 4 35 

2000 12 28 0 0 390 0 58 

Río Tuqueza 1995 12 14 0 0 0 0 0 

Río Tupiza 1995 12 14 0 0 0 0 0 

Yaviza 1999 12 21 0 0 2565 0 0 

Cémaco         

Manuel Ortega          

Marragantí 2000 12 09 0 0 20 0 4 

Lajas Blancas         

Canán 2000 12 28 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema Nacional de Protección Civil.  

 

Después de haber analizado, la información secundaria y primaria, así como de la 

cartografía social, se puede concluir que las amenazas de origen hidrometeorológico a 

las que están expuestas la población  de la cuenca son: lluvias, sequías, incendios 

forestales y/o de estructuras (materiales perecederos), deslizamientos y contaminación. 

 Intensas lluvias (inundaciones). Es el fenómeno que con mayor frecuencia se 

presenta en el área y que afecta a las comunidades ubicadas a orillas del río 

Chucunaque y sus afluentes, ocasionando pérdidas en la producción 
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(sembradíos y animales) y daños a bienes materiales (viviendas y otras 

estructuras comunitarias), entre otros. Las inundaciones se ven agravadas, por 

el arrastre de troncos de árboles caídos o talados aguas arriba, que 

eventualmente represan el río y con ello contribuyen a elevar el nivel del agua, lo 

que aunado a la costumbre de vivir próximos a las orillas, hace que estas 

poblaciones incrementen su nivel de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Vivienda y restos de troncos de árboles a orillas del río Chucunaque  

 Deslizamientos. Involucran el movimiento, pendiente abajo, de los materiales 

que componen la ladera bajo la influencia de la gravedad, sus causas, están 

determinadas por los procesos de deforestación de las áreas cuya topografía es 

accidentada o de altas pendientes, quemas, siendo que el detonante principal, 

son las intensas lluvias. La topografía de la cuenca media y alta del río 

Chucunaque, caracterizada por sus pendientes, hace suponer la posibilidad de 

deslizamientos y aumento de la erosión, cuyo impacto inicial sobre el recurso 

hídrico sería el incremento de la sedimentación. 

 Sequias. A la fecha no se cuenta con evaluación de los datos de precipitaciones 

y temperaturas, que permitan contar con un análisis científico, pero las 

evidencias y experiencias de los moradores de la cuenca ponen de manifiesto 

que todo el territorio es afectado por este fenómeno y sus consecuencias, se 
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reflejan en la disminución de la disponibilidad de agua para consumo humano y 

otros usos doméstico así como para las actividades agropecuarias. 

 Incendios forestales y/o de estructuras (material del área). En las visitas de 

campo y entrevistas realizadas, éstos han sido identificados como una amenaza 

latente, especialmente en la temporada seca, determinándose que las causas 

son variadas: descuido en las rondas cortafuegos al momento de la limpieza y 

preparación de los terrenos; provocados intencionalmente y los espontáneos. A 

lo anterior, hay que adicionarle otros factores que hacen un incendio, 

independiente de su naturaleza y causa, un evento de alta relevancia (tipo de 

vegetación, la inaccesibilidad, disponibilidad de agua y la falta de personal 

capacitado). Las consecuencias de estos eventos son varias: como pérdida de 

cultivos, animales de crianza, especies de fauna silvestre y de cobertura vegetal, 

dejando zonas fácilmente erosionables que ayudan a aumentar el riesgo de 

deslizamientos. 

En cuanto a los incendios de las estructuras, las comunidades indígenas serían, 

en principio las más vulnerables, por el tipo de materiales con que las construyen 

ya que son de rápida combustión y serían la consecuencia de utilizar fogón de 

leña, dentro de las mismas. 

 Contaminación. Son producto del manejo inadecuado de los desechos sólidos, 

excretas, aguas jabonosas y agroquímicos, tanto en poblaciones indígenas y 

afro como en las campesinas. La  raíz del problema pasa por consideraciones 

culturales, limitado acceso a información especializada y asistencia técnica.  

Continuando con el tema, se formularon 3 preguntas a las partes interesadas que 

fueron consultadas y en esencia reafirman y validan anteriores aportes que señalan 

que la cuenca es vulnerable al cambio climático, pero también al mal manejo de los 

recursos (matriz 13).  
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Matriz 13. Lluvia de ideas para la identificación de efectos del cambio climático  

¿Cuáles son las evidencias del cambio climático en la cuenca? 
 Desde 2008, la sensación de calor es mayor. Las lluvias son repentinas e intensas, no demoran más de 2 horas. No se 

refresca la tierra. Después se queda sin llover hasta por una semana 

 Las pequeñas quebradas que antes tenían agua, ahora son unas zanjas: se secaron 

 Cada día el agua es más salobre y tiene malos olores. Esto enferma a la población que la consuma sin haberla tratado, dan 

fuertes dolores de estómago y diarreas 

 Hay áreas donde son frecuentes los deslizamientos, porque los suelos son inestables. En verano las casas se rajan, por 

más hierro que le ponga a la hora de construirlas, las cerraduras se desnivelan. 

 En 1989 y 2003, la quebrada La Tuza creció y cruzó la carretera 

 En los ‟90 … a finales, hubo un temblor, fue muy fuerte, pero no causó daños  

 Clima. El cambio en las lluvias y la prolongación de la sequía, produce un calor intenso que produce muchos efectos 

en el comportamiento de las personas: le “pica a uno la piel”, en las noches no se puede dormir, aumento de 

enfermedades (resfriados, diarreas, malaria, gástricas, fiebres) 

 Cambio en el uso del suelo. La promoción de los monocultivos (teca y palma aceitera), traerá más pobreza  

 Plagas. Aumento de los mosquitos, hasta las hojas de las tecas por ser tan anchas y gruesas les sirven de criaderos  

¿Cuáles son las evidencias del cambio? 

 Las tortolitas han prácticamente desaparecido 

 Antes pasaban unas aves migratorias que eran de colores y desde el 2003-04 ya no se ven más 

 Antes no se veían tantos talingos como se ven ahora 

 La mariposa verde, que es migratoria, ya no se ve así como los ruiseñores 

¿Cuáles son las áreas vulnerables? 

 Inundables: en el sector de agua fría Nº 2, son los sectores de: Los Corteces, Los Barría, Los Pérez y Los Villegas. Allí las  

pérdidas serían materiales (rajaduras / grietas se agrandarían que existen en en las casas) y a  la producción que estés 

almacenada y los animales menores (gallinas, cerdos) 

 Deslizamientos / erosión: potreros en pendientes, en áreas limpias sin cobertura (estos problemas son poco frecuentes en 

la montaña) 

 Temblores: solo han dado sustos, uno se da cuenta porque los monos comienzan a aullar 

Fuente: Talleres comunitarios. Yaviza, Metetí y Agua Fría. 25-27 de Junio, 2010 

 

 

8.3. Análisis de las vulnerabilidades y amenazas  

En general, del proceso de consultas comunitarias promovido por el Programa en el 

contexto de esta consultoría y que se basó en talleres, giras y entrevistas, quedó claro 

que: la gente reconoce que hay cambios en el clima (altas temperaturas) y en el 

regimen de lluvias así como que las cosmovisiones de los diferentes grupos humanos 

presentes en la cuenca, han influido en el manejo que cada uno ha hecho sobre los 

recursos naturales, muchas de las cuales han contribuido a la vulnerabilidad de la 

zona. 
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En consecuencia, estas diferencias han llevado a percepciones diferentes sobre las 

amenazas y la vulnerabilidad socioeconómica de la cuenca. Por un lado, hay quienes 

atribuyen al cambio climático, la ocurrencia de fenómenos naturales, cambios en el 

régimen hidrológico y las altas temperaturas. Mientras que para otros, éstos son el 

resultado de: años de malas prácticas agropecuarias; débil institucionalidad; falta de 

voluntad política para diseñar, implementar y aplicar un marco legal que además de las 

variables ambientales incorpore las culturales y limitado acceso a información y que 

todas en conjunto sumadas a la variabilidad climática, estarían incidiendo en el 

incremento de los riesgos en la cuenca.  

De lo anterior, hay que destacar que la percepción de la vulnerabilidad y las amenazas 

están influenciadas por los factores culturales, por lo que los mismos constituyen  una 

variable clave y determinante, que no puede dejarse de lado en las propuestas de 

intervención dentro de la cuenca. Por ejemplo, indígenas y afros, consideran que el 

agua es un elemento natural que que fluye naturalmente y es de uso múltiple y 

colectivo entre tanto para los campesinos, este es un recurso sobre el cual se 

sustentan los modos de vida y la producción de cada comunidad.   

Es por tanto, necesario que las intervenciones del Programa busquen la construcción 

de escenarios que contribuyan a crear consensos y estrategias para desarrollar y/o 

ejecutar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático con un enfoque 

multicultural, es decir, que se reconozca la existencia de las diferentes culturas dentro 

del mismo territorio.  

8.4. Escenarios actuales y proyecciones futuras  

El estado actual de la cuenca del río Chucunaque corresponde a procesos de 

degradación y deterioro de sus recursos naturales, su situación que aún no es crítica, 
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ya que es  posible desarrollar acciones de conservación, protección y de restauración, 

enfocados a apoyar a las comunidades para que individual y colectivamente 

implementen con apoyo de entes de gobierno, la academia, organizaciones no 

gubernamentales y organismos nacionales e internacionales de financiamiento, 

medidas de adaptación a los efectos del cambio climático.   

Del análisis de los escenarios actuales y futuros, resultaría entonces suponer que 

muchos de los problemas identificados, más que efectos aislados del cambio climático, 

serían el resultado de un conjunto de malas prácticas (culturales) de uso y manejo de 

los recursos que al combinarse con la variabilidad climática, incrementan las 

vulnerabilidades y amenazas de la población, especialmente de aquella localizada a 

orillas de los ríos. En este contexto, es importante señalar que aún cuando, todas las 

personas consultadas en los diferentes grupos étnicos, son sensibles a la problemática 

descrita, no lo son a las causas y menos las soluciones. Por un lado, porque en buena 

medida se resisten a aceptar que ellos hayan tenido responsabilidad en su gestación; y 

por el otro lado, algunos sienten que aceptarlo es tener que modificar algunos patrones 

culturales, a lo cual no estarían dispuestos. 

Por lo antes mencionado, se requeriría que el PCC invierta en acompañamiento social 

y sensibilización ambiental a partir de las tradiciones y cultura de cada pueblo (cantos 

tradicionales, reuniones, cantaderas, por ejemplo), para lograr cambios actitudes y 

aptitudes, de forma que hombres y mujeres, pasen a ser entes activos y responsables 

de las medidas de adaptación que se propongan.  

 

Para una mejor contextualización de dicha situación y para hacer planeamientos 

puntuales sobre posibles medidas de adaptación se ha estimado necesario hacer un 

análiis cualitativo de los escenarios actuales y futuros, en función a posibles impactos 

sobre la: población (crecimiento demográfico), salud humana, sector agropecuario y 

recursos hídricos.   
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Población  

Sin duda alguna el crecimiento de la población es una variable que agrega mayor 

tensión ambiental, en la medida que habría un incremento en la demanda por 

alimentos, productos y su productos del bosque, proteina animal y agua para diferentes 

usos. Sin embargo, en el contexto actual y futuro de la cuenca, según los datos 

obtenidos sobre las proyecciones de crecimiento de las comunidades que componen 

este territorio, la tendencia refleja que habrá corregimientos (Agua Fría, Yaviza, Manuel 

Ortega) donde la población disminuirá, a diferencia de Meteti que crecerá, en función a 

las oportunidades de generación de ingresos, mejores infraestructuras, servicios 

básicos y seguridad pública. Por tanto, se puede inferir que a futuro no se prevé que 

habrá un crecimiento masivo en la cuenca.  

Por otro lado, y no menos importante, en los escenarios actuales y futuros, es que se 

estima que la multiculturalidad que hoy existe en la cuenca, se mantendrá. 

Independientemente, de que cada grupo tenga posiciones diferentes sobre cómo 

encarar o percibir su relación con el entorno y  sobre los métodos o mecanismos de 

adaptación que se pueden implementar. Es portanto indispensable que los tomadores 

de decisión, no dejen de lado los patrones culturales.  

Salud 

Uno de los efectos del cambio climático sobre la salud humana es el incremento y la 

diseminación de morbilidades provocadas por vectores, como: la malaria (Plasmodium 

vivax) y el dengue; el aumento de padecimientos respiratorios; las diarreas e 

infecciones de la piel, asociadas con la calidad del agua, disminuida en cantidad y 

calidad por las sequias y/o fuertes lluvias; el disminución de las capacidades laborales 

por la afectación del sistema inmunológico debido a la desnutrición. 
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En el escenario actual, se estima que en las áreas indígenas es donde, a pesar del 

subregistro, hay el mayor número de casos asociados, directa e indirectamente con: 

enfermedades hídricas, condiciones ambientales adversas, inadecuado saneamiento 

(rinofaringitis, parasitosis, amebiasis, diarreas, desnutrición leve, colitis y 

gastroenteritis, influenza, pioderma,  entre otras). Situación que por las propias 

condiciones de las áreas ribereñas donde están asentadas estas poblaciones, se 

agrava en la medida que la capacidad de respuesta de las autoridades de Salud está  

limitada, tanto por factores culturales como de accesibilidad e inclusive de seguridad; 

por consiguiente, se preve que a futuro este escenario no se modificará e inclusive 

podrá reflejarar incrementos en las tasas de morbimortalidad. 

Sector agropecuario  

En la actualidad, las prácticas agropecuarias que se realizan en la cuenca están 

asociadas con los patrones culturales de cada uno de los grupos étnicos. Por un lado, 

entre los afrodarienitas e indígenas, prevalecen las actividades agrícolas de 

subsistencia donde se producen, básicamente rubros asociados a la seguridad 

alimentaria; mientras que entre los colonos, la ganadería extensiva es la principal 

actividad y en menor cantidad, la agricultura. Sin embargo, todos los grupos enfrentan 

básicacmente los mismos problemas: bajo nivel tecnológico, escasa asistenia técnica, 

limitado acceso al crédito y falta de información (tendencias del  mercado, condiciones 

hidrometeorológicas, tecnología, entre otros)    

Por los cambios en el regimen de las lluvias y de la temperatura, se podría inferir que a 

futuro este sector será el que mayormente tendrá afectaciones por el cambio climático, 

las cuales se agravarían en la medida que persistan las malas prácticas agronómicas, 

poca asistencia técnica, desinformación, entre otras. 

Recursos hídricos  
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Los problemas actuales de los recursos hídricos son mayoritariamente el resultado de 

la expansión de la frontera agrícola como consecuencia de un proceso de colonización 

no planificado, que entre otras cosas conllevó a cambios en el uso del suelo, 

deforestación, erosión y sedimentación, acarreando con ello una disminución e el 

caudal de los ríos y quebradas. Las implicaciones no sólo se observan en la 

disponibilidad y calidad del recurso, sino en los conflictos por el uso del agua, por un 

están las comunidades que demandan de agua para consumo humano y otros usos 

doméstico y por el otro, para los productores, que dependen de ella para desarrollar 

sus actividades agropecuarias. Independientemente, de cual sea el uso, es 

impostergale la necesidad de realizar acciones tendientes a su protección y 

conservación,  para mitigar los efectos del cambio climático. 

En el caso, del recurso para consumo humano en la actualidad, según las entrevistas la 

población no tiene garantizado el acceso a agua tratada y mucho menos a 

saneamiento, agravando con ello su vulnerabilidad y pobreza. Por ejemplo, según 

información levantada en el MINSA de las casi doscientas comunidades de la cuenca, 

apenas existen alrededor de 25 con acueductos funcionando con un nivel aceptable, 

aunque en general, se caracterizan por presentar una serie problemas que abarcan 

desde aspectos administrativos hasta de operación y mantenimiento.  En el caso de las 

comunidades de la carretera, donde se localiza la mayor parte de la población, se 

espera que una vez entren en funcionamiento las plantas potabilizadoras, disminuya la 

vulnerabilidad para más de la mitad de la población.  

A lo antes expuesto, habría que adicionar que otros problemas que enfrenta el recurso 

hídrico, es la contaminación asociada al inadecuado saneamiento básico (manejo de 

excretas y de desechos sólidos) así como al uso de agroquímicos.  

8.5. Medidas de adaptación   

Es importante resaltar que este es un análisis, eminentemente cualitativo y que se 
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presenta básicamente para las cincos áreas o sectores que se estima pudieran ser 

mayormente afectados por el cambio climático, siendo éstos: asentamientos humanos 

(población), salud humana, sector agropecuario, recursos hídricos y recursos naturales. 

Para cada uno, además de describir sus posibles impactos, se esbozan las medidas de 

adaptación,  que podrían ser promovidas por el Programa, enfatizando que las mismas 

además de ser integrales por su  interdependencia (por ejemplo, la salud humana, la 

agricultura o el sector forestal son dependientes de la disponibilidad de recursos 

hídricos), deberán tanto en su diseño como en su ejecución, incluir los factores 

culturales.  

Se destaca las propuestas que se presentarán son el resultado de un amplio proceso 

de consulta y que las mismas: valoran y reconocen anteriores experiencias 

desarrolladas en la provincia; abogan por la gobernanza en el área, lo cual se traduce 

en una efectiva coordinación de la institucionalidad directamente involucrada en el 

Programa (ANAM, SINAPROC, MIDA y MINSA) y por involucrar a otros entes que por 

la naturaleza de su acción tienen injerencia directa en la formación, construcción de 

capacidades y disminución de pobreza (MEDUCA y MIDES). Además, proponen que 

se involucre a la población desde la fase de diseño y planificación de forma que asuma 

un papel activo en su ejecución; todas las partes consultadas fueron reiterativas en 

indicar que las estrategias deben:   

 Mejorar el acceso a la educación, formando técnicos y profesionales del 

área, para que puedan apoyar a romper el círculo de la pobreza. Los planes 

de estudio de las escuelas del área deben incluir la educación ambiental de 

forma transversal 

 Mejorar los servicios de salud 

 Fortalecer las organizaciones locales para que asuman un papel proactivo en 

el desarrollo del programa 
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 Mayor asistencia técnica y dotación de recursos que aseguren la producción 

agrícola y con ello la seguridad alimentaria 

 Sensibilizar a los agricultores sobre el uso de agroquímicos biodegradables y 

de sistemas productivos integrales 

 Revisar y/o formular políticas de desarrollo que incluyan la variable cambio 

climático así como asignar más recursos a las instituciones relacionadas con 

los programas de adaptación al cambio climático 

 Promover la investigación agropecuaria, el monitoreo de los recursos (agua, 

fauna y flora) y la transferencia de tecnología basada en los resultados de 

estas investigaciones 

 Fortalecer la institucionalidad y la transparencia en la gestión pública para 

mejorar la gobernabilidad 

 Investigar los impactos sociales, económicos y ambientales del cultivo de la 

teca  

 Promover el acceso a la información para la toma de decisiones (palma 

aceitera) 

Finalmente, se presenta a continuación un resumen las principlaes propuestas sobre 

medidas de adaptación, recogidas a lo largo de este estudio a través del proceso de 

consulta comunitaria (matriz 14) y más adelante se detallan algunos aspectos 

relevantes para cada una. 

 

 

 

 



INFORME TÉCNICO FINAL 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, MEDIDAS DE ADAPTACIÓN,  MITIGACIÓN Y AMENAZAS A LA POBLACIÓN Y A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 
 

117 
ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS SOCIOECONÓMICAS FRENTE A  LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA  

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 

 

 

 

Matriz 14. Medidas de adaptación según nivel de vulnerabilidad, prioridad y lugar 
de intervención. Cuenca del río Chucunaque. 2010 

Medidas de adaptación Área o sector Vulnerabilidad Prioridad Lugar de la intervención 

1. Fortalecimiento social y construcción 
de capacidades para la gestión local 
del riesgo: 
- Gestión de riesgos 
- Mapeo comunitario  
- Elaboración de planes locales de 

emergencias 
- Organización Comités Locales de 

Emergencias e inducción sobre 
sus responsabilidades 

- Atención a desastres: primeros 
auxilios, señalización de las rutas 
de evacuación, uso del SAT, 
simulacros de evacuación 

Asentamientos 
humanos 

 

 

 Inundación 
 Sequías 
 Incendios 

forestales 
 Deslizamientos 
 Contaminación 

 

 

 

Alta 

 Cémaco / Comarca 
Embera 

 Comarca Wargandi 

2. Asesorar a las comunidades ribereñas 
para que construyan viviendas tipo 
tambo con materiales (pilares)  más 
resistente: 
- Identificación de materiales 
- Modelos o diiseños estructurales 

consensuados con las 
comunidades 

 Cémaco / Comarca 
Embera 

 

3. Diseñar y ejecutar un programa de 
sensibilización y concienciación, en  
lengua emberá, wounan y kuna. 
sobre: 
- Cambio climático 
- Vigilancia sanitaria 
- Lavado de manos 
- Métodos de calidad de agua  (tira 

de sulfuro, por ejemplo) 

Salud humana 

 Inundación 
 Sequías 
 Incendios 

forestales 
 Deslizamientos 
 Contaminación 

Alta 

 Cémaco / Comarca 
Embera 

 Comarca Wargandi 

4. Capacitar a personal local para que 
apoyen en la implementación del 
programa de vigilancia y control 
específicos para enfermedades de 
origen hídrico y enfermedades 
vectoriales 

 Cémaco / Comarca 
Embera 

 Comarca Wargandi 

5. Acompañamiento a las Juntas 
Administradoras de Acueductos 
Rurales, para que apoyar en los 
monitoreos de la calidad del agua 

 Cémaco / Comarca 
Embera 

 Comarca Wargandi 
 Carretera 

6. Establecer  pequeños sistemas de 
riego para diversificación productiva 
(área de la carretera) y de energía 
renovables (biodgestores) 

Agropecuario 

 Inundación 
 Sequías 
 Incendios 

forestales 
 Deslizamientos 
 Contaminación 

 

Media 

 Carretera 

7. Difundir buenas prácticas  agrícolas, 
relacionadas con:  
- Planificación de fincas 
- Establecimiento de sistemas   

agrosilvopastoriles y 
agroforesales 

- Introducción de pastos mejorados 
con sistemas radicular que eviten 
erosión 

- Cambios en las épocas de 

 Carretera 
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Medidas de adaptación Área o sector Vulnerabilidad Prioridad Lugar de la intervención 

siembra 
- Rotaciones de cultivos  
- Introducción de variedades 

validadas y adaptadas a las 
condiciones del área, captadoras 
de agua 

- Uso y manejo  de agroquímicos 
biodegradables 

- Sistemas productivos integrales 

8. Restauración, protección y 
demarcación de las fuentes de agua: 
zonas de recarga y bosque de galería, 

 

Recursos 
hídricos 

 Inundación 
 Sequías 
 Incendios 

forestales 
 Deslizamientos 
 Contaminación 

 

Alta 

 Carretera 

9. Evaluar los acueductos comunitarios y 
de los sistemas de saneamiento 
existentes y recomendar alternativas 
basadas en el ahorro y eficiencia: 
mejoramiento, reubicación, cosecha 
de agua 

 Comarcas Emberá y 
Wargandi 

10. Fortalecer  las capacidades 
institucionales a través de jornadas de 
capacitación interactivas y dotación de 
equipos y herramientas de 
planificación, dirigido a : autoridades 
municipales y de corregimiento así 
como de las autoridades tradicionles y 
lideres locales en la temática de 
cambio climático, para que se 
incorporen al manejo integral de la 
cuenca  

 

Recursos 
naturales 

 Inundación 
 Sequías 
 Incendios 

forestales 
 Deslizamientos 
 Contaminación 

 

Alta 

 Comarcas Emberá y 
Wargandi 

 Carretera 

 

 
8.5.1 Asentamientos humanos 

Lo que se puede prever es que por la elevación de la temperatura global, los eventos 

extremos, tanto las sequías, como los eventos meteorológicos extremos, serán más 

intensos y frecuentes. Sin intervención los asentamientos humanos ubicados en las 

orillas de los ríos, crecerá de forma no planificada, aumentando su vulnerabilidad y por 

ende los eventos meteorológicos futuros, ocasionaran mayores daños en las vivienda e 

infraestructuras básica y podría generar pérdidas de vidas humanas. 

Las medidas de adaptación deben ir dirigidas a sensibilizar, capacitar, garantizar 

información, fortalecer las capacidades en la cuenca y potenciar la organización 

comunitaria para poder enfrentar los eventos climáticos extremos. 
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Líneas de Adaptación 

El manejo inadecuado de la cuenca está generando impactos negativos importantes 

sobre los asentamientos humanos, entre ellos: inundaciones, deslizamiento de tierras, 

contaminación del agua, sequías quemas e incendios. Por lo tanto, será necesario 

realizar acciones para que la población se adapte a esta situación, basadas en la 

participación comunitaria, objetivando en primera instancia la: sensibilización, 

concienciación y  capacitación sobre gestión integrada de cuencas y de riesgos; acceso 

a información sobre cambio climático (efectos y medidas de mitigación y adaptación); 

fortalecimiento de las organizaciones  comunitarias. 

En la medida que la población esté sensibilizada pasará de una actitud pasiva a una 

proactiva y propositiva de medidas de adaptación al cambio climático. Sin embargo, es 

importante que los tomadores de decisión consideren en el diseño de las alternativas 

los facotres culturales, entre ellos los linguisticos, porque de incorporarlos se 

convertirán en una barrera, para la construcción de capacidades locales capaces de 

actuar en la disminución de su vulnerabiliad y amenzas.  

Las medidas recomendadas deben en definitiva potenciar las capacidades de todos los 

actores sociales a nivel local, para que desarrollen “Planes locales de Prevención y 

Mitigación de Riesgos y Atención de Desastres”, los cuales se convertirá en la carta 

de navegación de la administración municipal, las instituciones locales, los grupos 

organizados y de la sociedad civil en general, para orientar el destino del municipio y de 

las comunidades con el fin de generar mejores condiciones de vida para sus 

habitantes, reducir el impacto de los desastres sobre la población vulnerable, fortalecer 

la organización comunitaria en prevención de riesgos y desarrollar mecanismos de 

atención comunitaria para emergencias a partir del uso eficiente y eficaz de los 

recursos locales. Asociada a la gestión de riesgos, está la ampliación del sistema de 
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alerta temprana para inundaciones, que se convertirá también en un medio de 

comunicación entre las comunidades y los gobiernos municipales; iniciando así el 

primer acercamiento que es fundamental para el desarrollo integral de la cuenca. 

Además, a mediano plazo, se deben implementar otros sistemas de alerta, para las 

sequia e incendios forestales.  

Se recomienda entonces, una intervención orientada hacia la gestión de riesgos, pues 

en la medida que la población se sensibilice, capacite y organice reducirá los daños a 

la infraestructura y los servicios básicos y la pérdida de vidas humanas y de áreas de 

cultivos.   Entre las medidas, actividades y líneas de trabajo que se recomiendan para 

los asentamientos humanos, para ejecución inmediata son: 

 Diseñar y ejecutar acciones de fortalecimiento social y construcción de 

capacidades,  con orientación a la organización de la comunidad para la gestión 

de riesgo, basado en las experiencias que en esta materia ha desarrollado el 

Sistema Nacional de Protección Civil, mediante jornadas de capacitación formal 

e informal y con base a los factores culturales de cada una de las etnias 

presentes en la cuenca, en los siguientes temas: 

- Gestión de riesgos 

- Mapeo comunitario  

- Elaboración de planes locales de emergencias 

- Organización de Comités Locales de Emergencias e inducción sobre 

sus responsabilidades 

- Atención a desastres: primeros auxilios, señalización de las rutas de 

evacuación, uso del SAT, simulacros de evacuación 

 Asesorar a las comunidades ribereñas para que construyan viviendas tipo tambo 

con materiales (pilares)  más resistente. 
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Otras acciones que podrían implementarse en el mediano plazo, serían: 

 Promover la reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, hacia 

zonas más seguras. Llegando de ser necesario a prohibir la formación de 

nuevos asentamienos en zonas como: (Chatí-Sucurtí), Ríos Tupiza, Tuqueza, 

Chico, Riosito, Chucunaque: desde Aznatí viene afectando las comunidades de 

El Chocolatal, Sucurti, río Chatí, Puerto Limón, Altos Playona, Lajas Blancas, 

Peñitas, Los Mogotes, Peñabijagual, Yaviza, desde Wargandí hasta La Palma, 

orillas del río Chucunaque y sus afluentes. Cuenca media y baja (El Salto, 

Peñita, Lajas Blancas, Yaviza y sus alrededores), desde la carretera hacia el río, 

Agua Fría hasta Yaviza 

 Ampliar el sistema de alerta temprana a inundaciones, a través de instalación de 

los equipos de comunicaciones, en las comunidades que no se han visto 

beneficiada de esta primera etapa. 

 Promover un sistema de alerta temprana para las sequias, o incendios 

forestales. 

 Incorporar  en las acciones a desarrollar al MEDUCA, MIDES y Extensión 

Universitaria, entre otros actores institucionales con presencia local. 

8.5.2 Salud humana 

Las interacciones entre el cambio climático y la salud humana son múltiples y 

complejas.  Es evidente, que sin intervención habrá una afetación directa sobre la salud 

humana en la medida que persistan las precarias condiciones de acceso a agua y 

saneamiento básico, el difícil acceso a los servicios de atención primaria de salud,  

incremento de la vulnerabilidad por la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos 

(inundaciones, tornados, tormentas, huracanes y precipitaciones extremas),  la 

contaminación por agroquímicos y el repunte de enfermedades vectoriales y por 
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roedores.  

Líneas de adaptación  

El objetivo fundamental de las medidas que a continuación se proponen, es desarrollar 

o ampliar los programas de vigilancia y control de vectores y enfermedades así como la 

dotación de los servicios de agua y saneamiento básico, especialmente en las áreas 

comarcales,  bajo la coordinación y/u orientación del Ministerio de Salud.  La 

implementación de las acciones resultantes deberá darse a través de la organización 

y/o fortalecimiento de los Comités de Salud y de las Juntas Administradoras de 

Acueductos Rurales (JAAR), sensibilizandolas y dotándolas de herramientas e 

instrumentos que les permitan insertarse y participar en forma activa en la prevención 

de enfermedades,  apoyen en la disminución de los riesgos por desastres naturales y 

colaboren en la vigilancia sanitaria, así como para que asuman efectivametne la 

operación y mantenimiento de sus acueductos. En la medida que las comunidades 

participen en las acciones propuestas, habrá mayores posibilidades de apropiación y 

mejoramiento de su calidad de vida así como también se fortalecerá la presencia del 

MINSA en la cuenca. 

Por consiguiente, en un escenario con intervención, se asume que aunque persistan 

las amenzas naturales una población sensibilizada, capacitada y organizada podrá 

disminuir la vulnerabilidad a los factores detonantes de morbimortalidades, 

especialmente entre los grupos indígenas. Las medidas, actividades o acciones de  

adaptación relativas a la salud humana, deben tener como norte fortalecer tanto a los 

comités de Salud como a las JAAR, en un horizonte de corto plazo y deberían 

enfocarse a:  

 Diseñar y ejecutar un programa de sensibilización y concienciación en lengua 

emberá, wounan y kuna, sobre los efectos del cambio climático, vigilancia 

sanitaria, lavado de manos,  métodos de calidad de agua (tira de suluro), entre 
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otros  

 Capacitar a personal local para que apoyen en la implementación del programa 

de vigilancia y control específicos para enfermedades de origen hídrico y 

enfermedades vectoriales 

 Acompañamiento a las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, para 

que apoyen en los monitoreos de la calidad del agua. 

En el mediano plazo, se recomienda: 

 Mejorar la captura de datos y el acceso a los usuarios (investigadores y 

tomadores de decisión) sobre las enfermedades de origen hídrico y 

enfermedades vectoriales 

 Desarrollo de planes de actuación en salud pública basados en sistemas de 

alerta temprana que permitan la identificación de situaciones de riesgos antes de 

que éstas se produzcan. 

8.5.3 Sector agropecuario  

Los sistemas agropecuarios son frágiles y vulnerables en las condiciones actuales (sin 

intervención), y  podrían volverse insostenibles bajo las condiciones esperadas por el 

cambio climático, con un impacto directo sobre la seguridad alimentaria. Se prevé que 

el incremento de la temperatura, así como los cambios en las precipitaciones 

estacionales afectará a la agricultura, ya que los rendimientos de los cultivos podrían 

ser severamente reducidos, como consecuencia de la alteración de las épocas de 

siembra – floración y aumento en la presión de enfermedades. 

Por otro lado, sin intervención, las implicaciones del cambio climático sobre la 

ganadería son igualmente complejas por la diversidad de sistemas ganaderos. Los 

aumentos de temperatura por encima del nivel de neutralidad térmica afectan 

negativamente a la ingesta así como a las horas activas de pastoreo. Desde el punto 

de vista de sanidad animal, cabe esperar que los efectos del cambio climático se 



INFORME TÉCNICO FINAL 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, MEDIDAS DE ADAPTACIÓN,  MITIGACIÓN Y AMENAZAS A LA POBLACIÓN Y A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 
 

124 
ESTUDIO DE VULNERABILIDADES Y AMENAZAS SOCIOECONÓMICAS FRENTE A  LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA  

CUENCA DEL RÍO CHUCUNAQUE 

 

 

observen en todos aquellos procesos parasitarios e infecciosos cuyos agentes 

etiológicos o sus vectores, tengan una estrecha relación con el clima. 

Líneas de adaptación  

Las medidas que se proponen responden a la problemática identificada en la cuenca, 

caracterizada por un bajo desarrollo de la capacidad socioeconómica de los habitantes, 

expresado en un escaso aporte a los procesos productivos agrícolas  y pecuarios, a la 

explotación irracional de los bosques, a una fuerte desatención a la seguridad  

alimentaria y por ende a un estancamiento en la diversificación de la producción a 

través de la innovación. 

En general,  consisten dotar a los productores de un conjunto de buenas prácticas 

agrícolas y de herramientas metodológicas que les permita desarrollar sus parcelas a 

través de una planificación basada en la capacidad agroecológica de los suelos, lo cual 

permitirá establecer o definan zonas o áreas para cada una de las actividades que 

desarrolla, las cuales deberán contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y la 

protección del ambiente (áreas de protección de bosques y de fuentes de agua). 

Otras de las medidas que deberán preverse son aquellas relacionadas con el apoyo y/o 

fortalecimiento del sistema de invetigación-extensión rural, con enfasis en los rubros de 

mayor demanda a nivel de la cuenca (seguridad alimentaria);  variedades agrícolas y 

de pastos que tengan potencial para  adaptarse a los cambios del clima y en especial, 

a la capatación/retención de agua y mejoramiento de los suelos; incorporación de 

aplicaciones agroclimáticas para la cuenca, a través de Empresa de Transmisión 

Eléctrica. 

La  intervención, por tanto deberá basarse en la implementación y adopción de buenas 

prácticas agropecuarias, esperándose que no sólo garanticen la seguridad alimentaria 

de la población y la protección ambiental sino que permitan la generación de ingresos 

por la venta de los excedentes. Entre las medidas, actividades y líneas de trabajo a 
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corto plazo recomendadas, pueden señalarse las siguientes: 

 

 Establecimiento de pequeños sistemas de riego para diversificación productiva  

 Difundir buenas prácticas  agrícolas, relacionadas con: planificación de fincas, 

establecimiento de sistemas   agrosilvopastoriles y agroforesales, introducción 

de pastos mejorados con sistemas radicular que eviten erosión,cambios en las 

épocas de siembra, rotaciones de cultivos, introducción de variedades validadas 

y adaptadas a las condiciones del área y ayuden en la captación de agua, uso 

de agroquímicos biodegradables, sistemas productivos integrales 

Entre las medidas que se pueden realizar en el mediano plazo, estarían: 

 Validar material vegetativo apto para las condiciones de la cuenca y diseñar 

estrategias de comunicación y difusión valorando las particularidades de cada 

grupo étnico, costumbres y lenguas 

 Apoyar y/o fortalecer los programas de invetigación-extensión agrícola, con 

enfasis en los rubros de mayor demanda a nivel de la cuenca 

 Desarrollar aplicaciones agroclimáticas como herramienta para la toma de 

decisiones 

8.5.4 Recursos hídricos 

El aumento de la temperatura y la disminución de la precipitación tienen una incidencia 

directa en el ciclo hidrológico en términos de aportación. En el caso de la población y 

las actividades económicas que se desarrollan actualmente en la cuenca del río 

Chucunaque, están generando tensiones por el acceso al agua para actividades de 

consumo humano y otros usos domésticos y actividades productivas (agricultura, 

ganadería, foresación).  
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Líneas de adaptación  

El concepto de  gestión integrada de los recursos hídricos se define como un proceso 

que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado del agua, la tierra y los 

recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de 

manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas naturales. 

Por consiguiente el enfoque de GIRH se orienta a la integración de los intereses de los 

diversos usos y usuarios del agua y la sociedad en su conjunto, en la perspectiva de 

mitigar los desastres naturales, como inundaciones y sequías, garantizar el agua en 

cantidad y calidad para los diferentes uso, principalmente para el uso poblacional. 

El objetivo principal de esta acción es la de rehabilitar ambientalmente, proteger y 

mantener la cobertura arbórea natural de las zonas de recarga hídrica de la cuenca, así 

como restaurar las funciones de los bosques de galería a través de su regeneración en 

las áreas donde se ha perdido y a través de un proceso de reforestación. Además, es 

importante iniciar la rehabilitación y construcción de los acueductos de las 

comunidades (sistemas por gravedad, desde la fuente de agua protegida, construcción 

de pozos) y para cerrar integralmente dejando una capacidad instalada, se debe 

organizar o fortalecer las Juntas Administradoras de Agua, dotándolas de herramientas 

que les permita administrar eficientemente los sistemas, monitorar la calidad del agua y 

promoviendo una cultura del agua.  

Con la intervención, se esperaría que mediante acciones concretas, se puedan 

disminuir los conflictos por el agua, en la medida que se protegerían y conservarían las 

reservas hídricas e inclusive se promoverían soluciones de ingenieriles basadas en 

tecnologías apropiadas. Entre las medidas relativas a los recursos hídricos que podrían 

ejecutarse en el corto plazo, están: 

 Restauración, protección y demarcación de las fuentes de agua (zonas de 

recarga y bosque de galería)  
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 Evaluar los acueductos comunitarios y de los sistemas de saneamiento 

existentes y recomendar alternativas basadas en el ahorro y eficiencia: 

mejoramiento, reubicación, cosecha de agua 

En el mediano plazo se debe: 

 Implementar el plan de manejo de la Reserva Hidrológica de Filo del Tallo   

 Establecimiento de una red para el monitoreo de la calidad del recurso hídrico.  

8.5.5 Recursos naturales  

Es innegable, que la cuenca del Chucunaque y la provincia del Darién, como un todo, 

son especialmente importantes para el país por su biodiversidad, la cual se ve 

amenazada por la presión que tradicionalmente el hombre ha ejercido  sobre los 

recursos:  suelo y bosques (maderables y no maderables), que de no tomarse los 

correctivos necesarios, tenderán a continuar en un acelerado proceso de degradación. 

Líneas de adaptación para el manejo de los recursos naturales 

Suelos y bosques, son recursos básicos para garantizar la producción y desarrollo 

socioeconómico de la cuenca, por lo tanto se deben integrar acciones de conservación 

y producción sostenible ante los procesos de degradación y deterioro, originado 

principalmente por la intervención antrópica que han propiciado: conflictos, pobreza y 

migración en la población hacia fuera / dentro de la cuenca.  

En este contexto, urge la rehabilitación del estado actual de los recursos naturales 

renovables, que propicie en el medio y largo plazo minimizar procesos de degradación, 

independientemente de sus orígenes y manifestaciones, además que con estas 

acciones se controlarían los efectos adversos producidos por la ocurrencia periódica de 

fenómenos naturales asociados al cambio climático (huracanes y sequías, estos 
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últimos de incidencia en la seguridad alimentaria e integridad física de las personas y la 

infraestructura social y productiva). 

El punto inicial es el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, municipales y 

tradicionales, a través del capital humano, dotación de equipos y herramientas, para 

que en forma coordinada trabajen en la planificación y desarrollo integral de la cuenca. 

A mediano plazo, se deben desarrollar e implementar propuestas de pago por servicios 

ambientales, que contribuyan a la conservación y protección de la cuenca; promover un 

programa de educación ambiental en las escuelas y comunidades de la cuenca y 

trabajar los mecanismo de comunicación e información técnica sobre el cambio 

climático y otros temas de interés, que llegue a los tomadores de decisiones a nivel de 

la cuenca. 

En síntesis con la intervención, consensuada con las partes interesadas 

(especialmente entre comunidades y actores institucionales), se estima que la actual 

presión sobre los recursos podría disminuir e inclusive tener un impacto positivo sobre 

la población, en la medida que ésta pueda incorporarse efectivamente en la protección 

y conservación, lo cual en el corto plazo sería a través de: 

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales a través de jornadas de 

capacitación y dotación de equipos y herramientas de planificación, dirigido a : 

autoridades municipales y de corregimiento así como de las autoridades 

tradicionles y lideres locales en la temática de cambio climático, para que se 

incorporen al manejo integral de la cuenca  

En el mediano plazo, se recomienda: 

 Desarrollar  experiencias pilotoso de pago por servicios ambientales 

 Incorporar a las organizaciones locales con una efectiva transverzalización de la 

educación ambiental formal y no formal, que permita valorar el saber local en el 

manejo de los recursos naturales   
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 Desarrollar experiencias de manejo de microcuencas con enfoque de riesgo. 

 Garantizar acceso a la información técnica para la toma de decisiones, 

presentada en leguaje de fácil comprensión para los grupos étnicos presentes 

en la cuenca. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El patrón de ocupación del territorio de foma no planificada facilitó el cambio de uso del 

suelo, mediante el sistema de tumba-roza-quema, el cual favorece la poterización y el 

desarrollo de actividades no compatibles con el ambiente, las cuales en su conjunto 

han  ido generado en las últimas décadas el deterioro y degradación ambiental, más 

evidente en las partes bajas de la cuenca. Así pues, el problema global encontrado, es 

de carácter estructural, donde se identifica la ingerencia de factores socioeconómicos, 

culturales, políticos así como institucionales (calidad de la información, débil 

planificación regional) y de la efectividad en la aplicación de la legislación y  

reglamentación.  

 

Ante este panorama, que como ya se ha explicado en el documento tiene una fuerte 

raíz cultural, es importante puntualizar sobre algunos temas identificados en este 

análisis, los cuales en apariencia son más el resultado de malas prácticas que del 

cambio climático, pero que vistos en su conjunto no se pueden obviar en este 

escenario porque podrían acelerar el deterioro de la cuenca y la vulnerabilidad de la 

población a los efectos del cambio climático, estos son: 

 La presión por el uso de los suelos va en aumento, agravado por la llegada de 

nuevos actores en la cuenca y por la necesidad “real o cultural” de los finqueros 

de expandir la superficie para la agricultura y pastoreo. 

 Los potenciales conflictos de tierra, producto del impacto de la actividad 

reforestadora, otras actividades agropecuarias y el uso de agroquímicos. 

 La contaminación de las fuentes de agua, producto de malas prácticas en la 

gestión del recurso hídrico y que se evidencian por: el uso de los ríos para la 

disposición de las excretas; lavado de enseres domésticos, ropas y equipo 

agrícola utilizado en la aplicación de agroquímicos; mala disposición de los 

desechos sólidos 
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 Falta de una visión de desarrollo a partir de la cuenca como un solo territorio, 

compartido por varias culturas, que requiere de la construcción de consensos y 

de un diálogo permanente entre todas las partes interesadas así como de una 

efectiva coordinación interinstitucional que incorpore al nivel municipal, de 

corregimiento y local. 

 La debilidad de la institución responsable por la atención de desastres, es 

innegable que cada vez que se presenta un evento de carácter 

hidrometeorológico, su intensidad se magnifica por la falta de registros 

estadísticos confiables, equipos y recursos.  

 Los largos períodos de estiaje en la temporada seca amenazan la disponibilidad 

de agua, en cantidad y calidad, tanto para el consumo humano y uso doméstico 

como para actividades económicas, generando conflictos por las fuentes de 

agua, por ejemplo en el Filo del Tallo. 

 El cambio climático está modificando el comportamiento del ciclo hidrológico de 

la cuenca y con ello se pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población, 

incrementa los niveles de desnutrición y pobreza y favorece la migración, 

especialmente entre la población indígena  

 El acceso a la infraestructura y servicios básicos es innegable en los sectores 

ribereños donde están asentadas las poblaciones indígenas, adicionando con 

ello no solo la vulnerabilidad ambiental sino la seguridad ciudadana.   

 Las áreas más vulnerables por inundaciones de la cuenca están localizadas en 

la parte media y alta, donde están los grupos indígenas; sin embargo, sus 

efectos se dejan sentir en la parte baja (Yaviza). Otros riesgos, como sequías, 

contaminación e incendios forestales están presentes en toda la cuenca; siendo 

que en el caso de la población de la carretera la mayor debilidad está asociada a 

la falta de agua.  

 No se puede negar que uno de los aspectos que provoca mayor vulnerabilidad 

es el hecho de que se resisten a trasladarse a las zonas altas de sus propias 

comunidades,  la justificación de que siempre han vivido a la orilla del río es 
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válida, pero no suficiente por lo que es un tema que debe ser considerado por 

las autoridades civiles y tradicionales.  

Por todo lo antes expuesto, se recomienda, la construcción de una visión consensuada 

de desarrollo, basada en la gestión integral de cuencas, que incluya aquellos puntos 

que para la gente de la cuenca, son importantes: 

 Accesos a una educación que transformadora 

 Acceso infraestructura / servicios básicos (agua, salud, energía eléctrica) y 

oportunidades para generar ingresos en sus comunidades y no se vean 

obligados a emigrar para buscarlos y satisfacer sus necesidades. 

 Encontrar el equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de los 

recursos naturales: presente y futuro 

 

En este escenario se esperaría que el Programa de Cambio Climático, apoye con: 

 Recursos para implementar las medidas de adaptación recomendadas, las 

cuales se han basado en los planteamientos hechos en los diversos espacios de 

consulta que se promovieron durante el estudio  

 Apertura de espacios efetivos de colaboración y coordinación de todos los 

estamentos presentes en el área (Iglesia, Estado, autoridades municipales y 

tradicionles, líderes de los grupos étnicos, organizaciones no gubernamentales, 

entre otros), y que además, permitan la búsqueda de consensos, rendición de 

cuentas y la transparencia en la ejecución de  las propuestas que salgan de 

estos estudios 

 Sensibilizar a la  dirigencia local para además de apoyar las propuestas que 

traiga el Programa, acepte discutir el tema de la reubicación de algunos 

poblados.  
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De forma general, otras recomendaciones que se desprenden de las conclusiones se 

refieren a que: 

 Es necesario intensificar las actividades de educación ambiental para crear una 

cultura del agua, promueva la importancia del saneamiento ambiental y prácticas 

culturales de conservación de suelo y agua con el propósito de reducir los 

problemas de contaminación por coliforme, sedimentos, desechos sólidos y 

agroquímicos. 

 Desarrollar estrategias efectivas para la reducción de vulnerabilidades de la 

población, la agricultura y el medio ambiente, a parir del enfoque de gestión 

integrada del recurso hídrico, donde uno de sus ejes sea la gestión de riesgos. 

 Fortalecer las instituciones locales (MIDA, ANAM, MINSA, SINAPROC) para que 

tengan una mayor presencia en la cuenca, de forma que las iniciativas locales y 

las estrategias que se promuevan tengan un soporte técnico a nivel local. 

 Desarrollar Escenarios Futuros, sobre el Cambio Climático 

 Fortalecer y ampliar la cobertura del Sistema de Alerta Temprana, que está 

implementando el Sistema Nacional de Protección Civil.  
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