
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICE-RECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y 

POSTGRADO 

MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

CON ÉNFASIS EN 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CIUDADES VERDES: SOLUCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE 

URBANO DE LA CIUDAD DE PANAMÁ, MEDIANTE LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

POR: 

CASTILLO, NAITSORY 

TESIS DE GRADO PARA OP IAR 

POR ELTITULO DE MAESTRO EN 

RELACIONES INTERNACIONALES 

CON ÉNFASIS EN COOPERA( ION 

INTERNACIONAL. 

PANAMÁ, 2009 



DEDICATORIA 

A mis padres, pilares fundamentales en mi vida, dignos ejemplos de 

trabajo y constancia, quienes me han brindado todo el apoyo necesario pura 

alcanzar mis metas y sueños, y han estado allí cada día de mi vida, compartiendo 

los buenos y los malos ratos desde el día en que nací. A Tim, quien ocupa un 

lugar especial en mi corazón, gracias por confiar en mí y por tu ay 'ida 

incondicional. 

Con amor, 

Naitsory 



AGRADECIMIENTO 

A mi familia le doy de todo corazón mi gratitud, porque me han brindado 

en este largo camino su soporte y la fortaleza para seguir adelante. 

Mi más profundo agradecimiento a mi Tutor el Magister Francisco Malos 

Castillo y a la Doctora Lourdes Arango de Karamañites. que con su apo o, 

paciencia y guía, me permitieron alcanzar este sueño. 

Asimismo, agradezco a todos los profesores (as), y la Coordinación de la 

Maestría de Relaciones Internacionales, los cuales siempre me brindaron su apoyo 

y orientación. 

Y no puedo olvidar a todos mis amigos que han recorrido este camino 

junto a mí. 

Agradecida siempre, 



INDICE GENERAL 

INTRODUCCIÓN 	  

1 CAPITULO: MARCO REFERENC:IAL 

A PI.ANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 	  
B OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 	  

1. OILJ EH VO GENERAL 	  
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 	  

C 	PROPÓSITOS DEI. ESTUDIO 	  
1. PREGUNTAS PRINCIPALES 
2. PREGUNTAS SECUNDARIAS 	  

D 	RELEVANCIA O SIGNIFICACIÓN DEL ESTUDIO 	  
E ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 	  

2 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
8 

20 
1, I,AS CIUDADES Y SU DESARROLLO HISTÓRICO 	  20 

E. CUADRO DE INDICADORES Y SUPUESTOS 	  28 
G. LIMITACIONES 	  29 

II CAPITULO: MARCO TEÓRICO 

A. TEORÍA GENERAL DEL TEMA 	  32 
I. CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE URBANO 	  32 

a. La Ciudad de Panamá 	  33 
al . La Aglomeración Urbana 	  35 
bl. Pobreza Urbana 	  38 
e I . Contaminación Urbana 	  39 

B. BASES TEÓRICAS CONCEPTUALES 43 
I. CIUDADES VERDES 	  43 
2, El. RECICLAJE DE LA BASURA 	  47 

a. El Proceso del Reciclaje 	  47 
b. Ventajas del Reciclaje 	  49 

3. I,A COOPERACIÓN INTERNACIONAL 	  50 
a. Importancia de la Cooperación Internacional 	  52 
b. Categorización de la Cooperación Internacional 	  53 

bl. Fuentes Bilaterales 	  53 
c. Como se ejecuta la Cooperación Internacional 	  54 

C. TEORÍA DE LA AUDIENCIA 	  55 
1. ACTORES INTERNACIONALES 55 

a. Banco Mundial 	  55 
b. Banco Interamericano de Desarrollo 	  56 
c. Comisión Económica para América latina y el Caribe 	  58 
d. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 	  58 

JI.  Proyecto De Evaluaciones Ambientales 59 



d2. Autoridades Ambientales Metropolitanas 
J3. Mejores Prácticas Urbanas 	  

d4. Programa de Ciudades Sustentables 	  
2. ACTORES NACIONALES 

a. Autoridad Nacional del Ambiente 	  
b. El Ministerio de Educación 	  
e. Ministerio de Salud 	  
d. Autoridad Marítima de Panamá 	  

e. Autoridad del Canal de Panamá 	  
E Otros Actores Nacionales 	  

D. TEORÍA INSTITUCIONAI 	  

60 

60 
61 

62 
62 
64 

65 
65 
67 

68 
68 

1. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL AMBIENTAL 	  69 
a. Declaración de Estocolmo 	  69 
h. Agenda Habitad 	  70 
e. Informe: Nuestro Futuro Común 	  71 
d. Cumbre de la Tierra 	  71 
e. Objetivos de Desarrollo del Milenio 	  73 
É Cumbre de Johannesburg() 2007 	  73 
g. Conferencia de San Francisco 	  

h. Foro de Ministros de Medio Ambiente 
de América Latina y el Caribe 	  

74 

75 
hl. Declaración de Barbados 	  76 

2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL NACIONAI 	  76 
a Desarrollo Institucional 	  76 
h Normas Constitucionales 77 

bl.LeyN° 41 	  

c Legislación Ambiental del Gobierno Central 
para la Ciudad de Panamá 	  

79 

80 

III CAPITULO: MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DEI, ESTUDIO 	  84 
B. DEFINICIÓN DEL ESQUEMA INVESTIGACIONAI 	  85 
C. VARIABLES A INVESTIGAR 	  86 

1. ASPECTOS PERSONALES Y ACADÉMICOS 	  86 
2. ASPECTOS COGNOSCITIVOS 	  86 
3. EXPECTATIVAS 	  87 
4, PRAXIS 	  87 
5. OPINIÓN PERSONAL 	  88 

D. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 	  88 
E. MUESTRA Y PROCESO DE MUES 'REO 	  88 
F. MATRIZ 	  89 
O. INSTRUMENTO 	  93 
H. VALIDACIÓN DEI. INSTRUMENTO 	  93 

a. Prueba Piloto 	  93 



IV CAPITULO MARCO ANALÍTICO 

A. PRESENTACION Y ANATISIS DE RESULTADOS 	  96 
B. RESUMEN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

OBTENIDOS DE I,AS ENCUESTAS 	96 
C. RESUMEN Y ANÁLISIS DE LAS 

OPINIONES VERTIDAS 	106 

V CAPITULO: PROPUESTA 

A. TITULO DE LA PROPUESTA 	  10 
1, DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 	  lo 
2. DURACIÓN 	  10 
3. FINANCIACIÓN [CUAL 	  10 

B. INTRODUCCIÓN 	  11 
C. IDENTIFICACIÓN 	  12 

1. ANTECEDENTES 	  12 
a. Causas 	  13 
h. Efectos 14 

D. DESCRIPCIÓN DEI. PROYECTO 	  15 
E. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 	  16 

1. OBJETIVO GENERAI 	  16 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 	  17 

E JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 	  17 
G. MARCO LEGAL 	  18 
H. ESTUDIO DE MERCADO 	  21 

1. BENEFICIARIOS 	  21 
a. Directos 	  21 
h. Indirectos 	  21 

I. ESTUDIO TÉCNICO 	  21 
J. GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 	  26 
K. ANÁLISIS FINANCIERO 	  18 

CONCLUSIÓN. 

BIBLIOGRAFÍA. 

GLOSARIO. 

ANEXOS. 



LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

AMI' 	Autoridad Marítima de Panamá. 

ANAM Autoridad Nacional del Ambiente. 

ARAP 	Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. 

BID 	Banco Internacional de Desarrollo. 

BM 	Banco Mundial. 

CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. 

CEO 	Caribbean Environment Outlook. (Perspectivas del medio ambiente del 

Caribe). 

CEPAL Comisión Económica para Americana Latina y el Caribe. 

CEPI) 	Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, igualmente conocida 

como Cooperación Horizontal. 

DIMAUD Dirección Municipal de Asco Urbano y Domiciliario. 

EAIs 	[valuaciones Ambientales Integrales en ciudades. 

FM/ 	Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FMI 	Fondo Monetario Internacional. 

FNUAP Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

FPNU 	Fondo Poblacional de las Naciones Unidas. 

CEO 	Evaluaciones Ambientales Globales (Global Environment Outlook), 

IDAAN Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. 

INAC 	Instituto Nacional de Cultura. 

MEF 	Ministerio de Economía y Finanzas. 

MICI 	Ministerio de Comercio e Industrias. 

MIDA 	Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

MINSA Ministerio de Salud. 

MIVI 	Ministerio de Vivienda. 

MOP 	Ministerio de Obras Públicas. 

OCDE Organización para b Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OIG 	Organizaciones Intergubernamentales. 



OMC 	Organización Mundial de Comercio. 

OMS 	Organización Mundial de Salud. 

ONCrs 	Organizaciones no Gubernamentales. 

ON U DI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 

OPS 	Organización Panamericana de la Salud. 

PCS 	Programa de Ciudades Sustentables. 

PMA 	Programa Mundial de Alimentos. 

PNU D 	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

SUS 

	

	Departamento de Desarrollo Sostenible (del Banco Interamericano de 

Desarrollo). 

TNC 	The Nature Conservation. 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la 

Educación (United Nations Educational, Scientitic and Cultural 

Organization). 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

USAID 	United States Agency for International Development, 

WRI 	Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute). 



INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se hará el estudio sobre la cooperacián 

internacional en el contexto del modelo de Ciudades Verdes, aplicado al 

mejoramiento del medio ambiente urbano. 

En primer capítulo de este análisis, se presenta un marco referencial en el 

cual se plantea la problemática ambiental en las urbes, a nivel internacional y 

nacional. Igualmente de manera exploratoria se consideran las posibles soluciones 

a la problemática establecida, tomando en cuenta los instrumentos de cooperación 

internacional disponibles en la materia. Posteriormente, en el presente capitulo se 

establecerán los objetivos generales y específicos, como una base para la 

consecución de las metas seguir. Asimismo, se determinaran cuales son los 

propósitos de la investigación, la relevancia y la importancia de este estudio. Y 

Finalmente, se consideraran los antecedentes de la investigación a nivel global. y 

local tomando en cuenta en este último el desarrollo que ha tenido la Ciudad de 

Panamá, a través de la historia. 

El segundo capítulo, comprende el marco teórico de la investigacion, 

dentro del cual se hace la descripción de la teoría general del tema respecto al 

medio ambiente urbano. Considerándose en este punto las afectaciones medio 

ambientales que presentan las urbes y especificamente en el caso de la Ciudad de 

Panamá. Igualmente, en el presente capítulo se presenta un marco conceptual pura 

los temas: Ciudades Verdes, reciclaje y cooperación internacional, en donde se 

analizan las principales corrientes relacionadas a dichos temas. Posteriormente, se 

consideran los principales actores internacionales y nacionales que se destacan 

por su experticia en el manejo del presente estudio. Y finalmente, se hará una 

recopilación de la teoría institucional, para comprender los inicios y avances de la 

legislación internacional y nacional, en que se desarrolla del tema. 

En el tercer capitulo, se abarcara el marco metodológico de la 

investigación, en el cual se describirá el tipo y diseño de estudio, las variables a 

investigar, la población objeto de estudio entre otros. 



Posteriormente en el cuarto capitulo, se establecerá el momento analitico 

de la investigación, en donde se analizaran los resultados de la investigack , n, 

obtenidos mediante las respuestas formuladas en el tercer capitulo. 

En el quinto capitulo se presentará una propuesta general de solución 

mediante la cooperación internacional, para el establecimiento de un proyecto 

enfocado a resolver de los problemas que aquejan al medio ambiente de la Ciudad 

de Panamá. Capitulo en el cual se analizarán los sectores hacia los cuales se 

destinaran los recursos, y montos totales que se desglosaran de dicho proyecto de 

cooperación. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que en tono 

al tema de estudio han derivado. 



I CAPITULO 

MARCO REFERENCIAL 
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A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática que presentan las urbes en el plano ambiental, involucra 

desde la contaminación de las aguas, el aire, suelos entre otras, situaciones que 

derivan en consecuencias socio-económicas para los países. 

En cada una de estas áreas hay que ayudar a las comunidades y sus líderes 

a encontrar soluciones locales que mejoren la economía y protejan el ambiente, 

ayudando a que las comunidades sean fuertes, saludables y habitables, donde las 

generaciones futuras no tengan que elegir entre un ambiente saludable o una 

economía fuerte, pero donde sepan que sin uno no se puede tener el otro. 

En el mismo punto, hay que destacar que impacto ambiental en las 

ciudades se deriva fundamentalmente del desarrollo, que a su vez produce el 

desplazamiento de la población, que con frecuencia implica la construcción de 

nuevos edificios, casas, calles, centros comerciales etc., sin anticipar cómo todo 

obraría en conjunto; en donde no se considera en muchos casos, que este 

desarrollo tuviera las bases de desarrollo sostenible adecuadas, para convenirse en 

vecindarios y: comunidades. Este crecimiento no planificado agota la vitalidad de 

las ciudades y perjudica la calidad de vida de sus habitantes. 

De igual manera, los recursos naturales con el transcurso de la historia han 

sido contaminados por los desechos humanos, el cual no ha tenido el debido 

respeto con su entorno ambiental, y ha roto el equilibro natural de regeneración de 

la naturaleza. Aunado a esto, en el caso especifico de Panamá, el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos se ha convertido, en el último quinquenio, en 

una de las principales manifestaciones del deterioro ambiental, con consecuencias 

directas sobre la salud, el ambiente y el desarrollo económico, en donde la falta de 

una cultura del reciclaje incide detenninantemente en la contaminación. 

Observando que la fragilidad de este equilibrio natural, se ha visto 

trastocado por la contaminación y el abuso desmedido de los recursos naturales, 

lo cual ha traído consecuencias ambientales tales como son: la contaminación de 

aguas, aire y el aglomeración urbana entre otras. 



Esto lleva a la búsqueda concienzuda, mediante esta investigación de 

poner en perspectiva. los factores que mantienen en constante agravio este 

problema. factores tales como la falta de conciencia mundial, respecto u la 

importancia del respeto a la urbanización y la conservación del ambiente, así 

como de la importancia de la aplicación de los instrumentos internacionales y de 

los compromisos a los cuales se someten los paises, y del grado de 

responsabilidad de los gobiernos de cada país, que al momento de su desarrollo 

urbano no consideran las consecuencias de éste, al ambiente que en términos 

finales, afecta a la humanidad en general. 

Asimismo, factores como la aglomeración urbana y que en muchos casos 

responden a intereses económicos, explotando desmedidamente los recursos 

naturales a cambio de un desarrollo económico, y que a su vez produce un 

desarrollo urbano de las ciudades, que no es cónsono con la conservación 

ambiental, influyen en esta investigación con el propósito de buscar, una solución 

que satisfaga las necesidades actuales y futuras, así como la consecución de 

progresos reales y sostenibles; los cuales llevan a la búsqueda de conciencia de 

desarrollo sostenible. 

Igualmente, la humanidad ha crecido acumulándose gran parte de su 

población en las ciudades, trayendo con ella una estela de contaminación 

desmedida en donde los desechos y la basura no son debidamente tratados. Eqa 

práctica deliberada de contaminación, se ha llevado a cabo por mucho tiempo. Y 

hoy en día como consecuencia de esta desmesura práctica se producen drásticos 

cambios climáticos, extremas sequías, o inundaciones nunca antes vistas, lo cual 

demuestra que el presente de toda la humanidad sin distinción de banderas, está 

llegando a un estado crítico y que su futuro se ve comprometido por el respeto a 

su medio ambiente. 

Siendo las ciudades focos de grandes acumulaciones de basura en donde 

las personas arrojan la basura al aire libre, quebradas o barrancos; igualmente 
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personas sin conciencia arrojan la basura en las calles o la queman, situaciones 

que sólo complican, agrandan o trasladan el problema de un lugar a otro. 

No obstante, si se reduce el número de desechos que se produce y clasi fica 

correctamente se estará contribuyendo, a través del reciclaje de una mancha 

adecuada con el medio ambiente. 

En el caso de Panamá, como todas las naciones del mundo deben de tornar 

acciones eficaces e inmediatas respecto a este problema de carácter mundial, 

puesto que el largo alcance de este problema podría poner en juego la vida misma 

del planeta y la subsidencia de la humanidad. 

De igual manera, la problemática social que se derivada del crecimiento 

desmesurado de las ciudades, representan un serio condicionante para el 

desarrollo social de Panamá, y pueden reducirse progresivamente si las exigencias 

a nivel ambiental se asocian al problema de la aglomeración urbana. 

La problemática del crecimiento de las ciudades, conlleva a la acreccinar 

el impacto en el medio ambiente, así corno la implantación progresiva de 

actividades que conciernen al desarrollo urbano incompatibles en muchas 

regiones del mundo, lo cual exige una planificación y una ordenación integrada de 

las ciudades. Fsa integración ha de abarcar el desarrollo social, sin compromcier 

el desarrollo económico y viceversa, considerando debidamente en cuenta los 

aspectos medio ambientales. Por lo cual es importante mencionar que, con la 

Ciudad de Panamá en pleno crecimiento, la solución a las grandes acumulaciones 

de basura no se enfoca solo en la recolección de la basura, sino más bien en el 

reconocimiento de la responsabilidad de cada ciudadano, y la conciencia de que 

hay poner en práctica una cultura de reciclaje. 

Debe reconocerse el carácter multisectorial del aprovechamiento de las 

Ciudades Verdes en el contexto del desarrollo social, así corno la utilización de 

este sistema para fines múltiples como el ordenamiento y desarrollo de la 

actividad del reciclaje de la basura, el mejoramiento multisectorial de los servicios 
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de transporte público. la  debida organización y planificación urbana, y el debido 

uso de los recursos naturales. 

III problema no son las ciudades, el problema es la falta de una conciencia 

global. en donde todas las naciones del todo el mundo tornen conciencia de la 

importancia de su adecuada planificación, la cual considere la protección del 

medio ambiente. Las naciones deben comprometerse unisonamente, con la 

edificación adecuada de las ciudades, comprometidas con el medio ambiente, 

buscando la protección del entorno natural mediante el respeto de los tratados 

internacionales y el compromiso internacional, implantando sanciones enérgicas, 

para los que delinquen contra nuestro entorno, puesto que la falta de la conciencia 

sera un flagelo para toda la humanidad. 

1.0 concientización de la contaminación de las ciudades y la 

implementación de mecanismos medio ambientales de conservación de estas 

através de la cultura del reciclaje. revisten de gran importancia a toda la 

comunidad internacional incluyendo a Panamá. A ese respecto, puede ser 

conveniente la cooperación internacional, de conformidad con los acuerdos 

existentes u otros mecanismos pertinentes, teniendo en cuenta los intereses de 

toda la comunidad internacional. 

¿Cómo utilizar de manera eficaz la Cooperación Internacional a través de 

la PNIMA para minimizar el impacto de la contaminación por basura en la 

Ciudad de Panamá aplicando el modelo de Ciudades Verdes? 

B. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

I. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las medidas desarrolladas por las Organizaciones Internacionales, 

en el ámbito de la Cooperación Internacional, para implementar el modelo de 

Ciudades Verdes en la Ciudad de Panamá, 



2. OFIJKFIVOS ESPECÍFICOS 

a. Observar la problemática ambiental, generada por la creciente 

urbanización en la Ciudad de Panamá. 

b. Listar los problemas ambientales mas relevantes. que se presentan 

en la Ciudad de Panamá. 

e. Revisar la eficacia de los tratados internacionales, respecto a la 

conservación del ambiente enmarcado dentro del desarrollo urbano. 

d. Analizar los principales problemas que enfrenta la Ciudad de 

Panamá en cuanto a la aplicación, divulgación. implementación y desarrollo de un 

programa especial para el reciclaje de la basura, que oriente hacia el modelo de 

Ciudades Verdes. 

e. Indicar los puntos do vista de los ambientalistas y los gobiernos 

respecto a la implementación del modelo de Ciudad Verde en el ámbito 

internacional. 

f Mencionar los modelos de crecimiento económico y protección del 

ambiente implementados a través programas de reciclaje de la basura en la 

educación formal. en otros paises_ 

g. Analizar el impacto en otros paises respecto a la protección del 

ambiente. mediante la implementación del modelo de iud ade s Verdes. 

h. Recalcar la importancia de la implementación del modelos de 

Ciudades Verdes como un reto a la conservación de la urbe. 

i. Identificar el potencial futuro de la Ciudad de Panamá con respecto a 

la implementación de un modelo de Ciudad Verde, 

j. lilaborar una propuesta para implementar un modelo de Ciudades 

Verdes orientado hacia un desarrollo ambiental sostenible de la Ciudad de 

Panamá. 

C. PROPÓSITOS DEL ESTUDIO 

I. PREGUNTAS PRINCIPALES 
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a. ¿Cuáles son las causas que hacen que la conservación ambiental no se 



totalmente eficiente en la Ciudad Panamá? 

b. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al impacto negativo al 

ambiente en la Ciudad de Panamá? 

c. ¿Cuáles son las alternativas de solución para minimizar el impacto 

negativo al ambiente en la Ciudad de Panamá? 

2. PREGUNTAS SECUNDARIAS 

a. ¿De qué manera se puede observar la problemática ambiental, generada 

por la creciente urbanización en la Ciudad de Panamá? 

h. ¿De qué manera se puede identificar los problemas ambientales más 

relevantes. que se presentan en la Ciudad de Panamá? 

e. ¿Cual es la eficacia de los tratados internacionales. respecto a la 

conservación del ambiente enmarcado dentro de desarrollo urbano? 

d. ¿Cómo se pueden considerar los puntos de vista de los ambientalistas y 

los gobiernos respecto a la implementación del modelo de Ciudades Verdes? 

e. ¿Cómo se desarrolla el crecimiento económico y la protección del 

ambiente en la figura del reciclaje de la basura en las escuelas de otros países? 

1. ¿Cual ha sido el impacto que han tenido otros paises respecto a la 

protección del ambiente, mediante la implementación del modelo de Ciudades 

Verdes? 

g. ¿Cómo se puede recalcar la importancia de la implementación del 

modelo de Ciudades Verdes como un reto a la conservación ambiental de la urbe'? 

h. ¿Cómo se puede identificar el potencial Futuro de la Ciudad de Panamá 

con respecto a la implementación de un modelo de Ciudad Verde? 

i. ¿Cuáles son lo puntos más relevantes para implementar un modelo de 

Ciudades Verdes, orientado al desarrollo ambiental sostenible de la Ciudad de 

Panamá a través del ordenamiento de la actividad de reciclaje de la basura? 

17 



D. RELEVANCIA O SIGNIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El desarrollo urbano de las ciudades en armonía con la conservación del 

medio ambiente es de vital importancia, del cual se deriva el desarrollo sostenible 

y socio-económico de las naciones, por lo cual es importante que el modelo de 

Ciudades Verdes yg implementado en algunos países. sean realidades viables para 

todas las naciones. como un punto importante para preservar el equilibrio natural 

del ambiente, siendo de vital importancia que todas las naciones del mundo, se 

organicen cooperen mutuamente uniendo esfuerzos para disminuir el impacto 

negativo que tienen la aglomeraciones urbanas en el medio ambiente. 

Asimismo, es importante crear conciencia respecto a que las actividades 

humanas deben estar ligadas al limite en que la naturaleza pueden ofrecer sus 

recursos naturales, por lo cual es relevante protegerlos, por lo cual los gobiernos 

deben realizar todos los esfuerzos posibles para crear conciencia en la población 

respecto hacia el respeto y la preservación del ambiente en el ámbito del 

desarrollo de las urbes, y a orientar a dicha población hacia actividades que 

conlleven el correcto reciclaje de la basura. 

rambien. es  relevante comprender corno operan los procesos mediante los 

cuales la sociedad. sus organizaciones e instituciones, habitantes, gobiernos, el 

sector privado y la sociedad civil pueden contribuir a que la actividad del reciclaje 

de basura sea llevada a cabo de una manera creciente, ayudando a disminuir el 

riesgo de enfermedades. y a planificar un uso beneficioso producto de ese 

reciclaje. lo que conlleva a reducir el crecimiento de lugares no aptos para botar 

la basura, o simplemente ayuda a evitar que aparezcan sitios no planificados para 

deshacerse de la misma, a l'alta de la correcta orientación de su reciclaje. 

La experiencia que se ha adquirido a nivel mundial para la 

implementación del modelo de Ciudades Verdes ha evolucionado, desde el nivel 
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regional hasta el nivel mundial con exhaustivos estudios y la amplia partpación 

de la sociedad y los gobiernos en su conjunto. 
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Por esta razón, es necesario prestar más atención al control del crecimiento 

no planificado de estos sitios, a través del establecimiento de nuevos mecanismos 

de desarrollo dentro de la urbe, a través de programas educativos de reciclaje de la 

basura enfocados hacia la conservación del ambiente regulado, para las presentes 

y futuras generaciones. 

Por lo cual, como complemento en la resolución de los problemas 

ambientales que tiene que enfrentar la sociedad actual, se requiere un cambio de 

actitud hacia la protección de ese ambiente, que es indispensable para la 

supervivencia humana que está en peligro, de allí la necesidad de proteger el 

ambiente para que éste se recupere ejecutando medidas de reciclaje. 

Existen otros problemas que son relevantes y que también necesitan 

atención de las autoridades para crear una mayor conciencia para enfrentar los 

problemas sociales que implica el impacto negativo del desarrollo urbano en el 

medio ambiente y la protección de la calidad de los recursos existentes, pero 

contando con cambios institucionales eficientes que permitan una mejor 

planificación del crecimiento de la Ciudad de Panamá, ésta podría llegar a ser un 

ejemplo vívido del modelo de Ciudades Verdes. 

Igualmente, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud, la 

vigilancia sanitaria, y la educación ambiental orientada a modificar patrones de 

conducta en la población, inculcando hábitos de higiene y reciclaje de la basura, 

actividades que deben incorporarse a los criterios de desarrollo sostenible para las 

ciudades. 

Por su parte el crecimiento planificado, incorporado al saneamiento del 

ambiente y el reciclaje de la basura, son aspectos relevantes dentro de una 

política ambiental centrada en indicadores que usen como modelo las Ciudades 

Verdes, que conduce a minimizar la profundización de problemas socio-

económicos. 

Las acciones encaminadas a controlar la degradación ambiental, 

corresponde a los sectores productivos y las autoridades ambientales de Panamá. a 
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fin de ir orientándose hacia un desarrollo social y ambiental adecuado dentro del 

mareo del crecimiento de la ciudad; por lo cual, es de vital importancia ia 

implementación del modelo de Ciudades Verdes, ya que ésta asocia la población 

corno un factor de crecimiento socio-económico y como el principal medio para el 

desarrollo sostenible del país. 

E. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

I. LAS CIUDADES Y Sll DESARROLLO HISTÓRICO 

A modo de comienzo se puede decir que el concepto de ciudad proviene 

del vocablo latino civiias, que se refería a una comunidad autogobernada. 

Igualmente, en lo que respecta a la definición de ciudad, se tiene: 

"1,a noción de ciudad es clara para todo el mundo, pero titubeamos 

cuando se trata de dar una definición. Existen tan pocos puntos de 

contactos entre una gran capital y una aldea que resulta dificil 

general una definición genera. En otras palabras, los hombres no 

siempre se agrupan para los mismos fines: Los sistemas 

económicos son tan distintos que hay tipos y series de ciudades, 

pero no un concepto preciso de ciudad. 

Sin embargo. algunas características son comunes la ciudad es una 

aglomeración durable, por oposición a las aglomeraciones 

temporales. Podemos definir la ciudad de acuerdo con su aspecto 

exterior o de acuerdo con un paisaje urbano, que no es uniforme, 

pero en cada región se define por oposición del campo de los 

alrededores. En determinado lugar, por la existencia de 

monumentos, de casas altas y de aceras." (Derruau, 1976. p. 561) 

En los primeros asentamientos se construían las viviendas dentro de zonas 

amuralladas o en espacios con defensas naturales. También era necesario poder 

disponer de agua, motivo por el cual normalmente se establecían a la orilla de un 

río o de una fuente de agua. Estos asentamientos estables condujeron a la 

especialización y división del trabajo. Surgieron mercados donde los artesanos 

podían cambiar sus productos por otros diferentes; una clase religiosa iba 

apareciendo y contribuía a la vida intelectual. De este modo las ciudades fueron el 

lugar adecuado huno del desarrollo del comercio y de la industria, como del arte y 
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las ciencias, y desempeñaron una función esencial en el nacimiento de las grandes 

civilizaciones. 

De esta manera se gestó una vida totalmente sedentaria, mediante la cual 

creció la construcción de las chozas más primitivas, de troncos y estacas de 

madera; por dentro estaban divididas con estacas o telas colgadas. A medida que 

surgían las necesidades, se crearon ventanas, puertas y escaleras: en otros lugales 

se utilizaban materiales parecidos en cuanto a características propiedades, lo que 

impulso la construcción de viviendas, unas junto a otras que permitió generar 

aldeas, poblados y ciudades, estimulando la vida en sociedad y el espíritu 

comunitario y cooperativo. De esta manera las ciudades se fueron organizando y 

sufriendo cambios a través de las etapas temporales. 

La globalización, ha revelado otro fenómeno derivado de las acciones que 

desarrolla el hombre en diferentes escalas, puesto que. a partir del desarrollo 

global y como consecuencia el crecimiento de las ciudades, se hace notorio el 

abandono de las zonas rurales a partir del desarrollo de las ciudades, concentrando 

la migración hacia las grandes ciudades, sumado el abrupto incremento de 

población, que conlleva el surgimiento de nuevos requerimientos y necesidades 

que las ciudades deben atender y que en muchos casos no están preparadas para 

hacerlo, tal como se plantea a continuación: 

"El aumento de la población urbana de los países en desarrollo 

supera ampliamente el registrado en las regiones más 

desarrolladas. Actualmente hay casi dos habitantes de zonas 

urbanas en las regiones en desarrollo por cada uno en las regiones 

más desarrolladas; para el año 2015 habrá más de tres; para el afio 

2025. casi cuatro." (Internet /41, 1996, p. 9/9) 

Igualmente. enfatizando lo anterior el informe Estado de la Población 

Mundial, del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas (FPNU), documenta la 

tendencia a la creciente urbanización. Un tercio de la población del mundo 

habitaba en zonas urbanas en 1960. Para 1999 ese porcentaje había subido al 47 

por ciento. El informe pronostica que para el 2030 el 61% de la población del 
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mundo vivirá en ciudades. El informe del Estado de la Población Mundial ofrece 

la siguiente predicción sobre la urbanización: 

"La "huella" ecológica y sociológica de la ciudad se extiende en 

áreas cada vez más amplias, creando una continuidad urbana y 

rural de comunidades que comparten algunos aspectos de su estilo 

de vida. Cada día menos y menos lugares en el planeta escapan al 

efecto de la dinámica de las ciudades." (1999, s.n.) 

Otro factor que condicionada el proceso de crecimiento y la 

transformación de las ciudades es el que se genera, a partir de los fenómenos 

naturales, tales como son las inundaciones, las sequías, terremotos e incendios. los 

cuales inciden o cambian el rumbo de la conformación de las ciudades. 

Es notorio que hay más personas viviendo en áreas urbanas que en el 

campo, lo que significa que a los problemas ya conocidos de las grandes urbes 

como la contaminación, el exacerbado consumo energético, problemas de 

movilidad, inseguridad, se le suma el hecho que la mayoría de los pobres vive en 

las ciudades, con lo que corren el riesgo de convertirse en urbes gigantes con lin 

centro histórico rodeado de enormes bolsas de miseria en forma de suburbios, por 

lo cual, es importante recalcar que a nivel regional (América Latina y el Caribe), 

cuenta con el mayor indice migratorio hacia los centros urbanos, tal y como se 

señala en el informe de la XIV Reunión del Foro de Ministros de Medio 

Ambiente de América Latina y el Caribe, en donde se destaca que: 

"...el 75% de la población de América Latina vive en áreas 

urbanas, una cifra comparable con los porcentajes urbanos de las 

naciones más industrializadas. Sin embargo, al mismo tiempo casi 

el 40% de la población urbana de la región vive en condiciones de 

pobreza. Si bien la pobreza rural es extrema, el número de pobres 

urbanos (138 millones de personas) duplica el de los pobres rurales 

(68 millones de personas), con lo que, en términos absolutos, el 

70% de los pobres de la región reside en áreas urbanas". 

Este nivel de urbanización es un fenómeno que se ha agudizado en 

los últimos años. América Latina y el Caribe era una región 

eminentemente rural hasta mediados del siglo XX, cuando 

comenzó el impulso de las industrias nacionales y se intensificó la 



migración de las zonas rurales a los grandes centros urbanos." 

(2003, p. 2-3) 

En lo que respecta al tema particular del desarrollo de la Ciudad de 

Panamá, ésta presenta elementos históricos, que datan desde 	1673, hasta la 

actualidad. En este punto cabe destacar que los matices del desarrollo urbano 

están intrínsicamente relacionados con la vía interoceánica, la cual ha 

influenciado el crecimiento y la organización urbanística. 

En los años de inicio de la construcción del Canal Francés, la población en 

la Ciudad de Panamá crece debido a un gran numero de inmigrantes, trayendo 

como consecuencia que: 

-En el Centro Histórico, la plétora de edificaciones se producirá 

en 1880, con la expectativa de las obras del Canal. Este período 

deja su huella sobre la arteria principal de la urbe, o "afrancesa" 

sectores como la antigua Plaza de la Independencia. "también se 

ocupan áreas más allá de lo que fueron los límites novecentistas de 

la Ciudad Colonial. Las mansardas y herrajes aparecen en forma 

similar a la arquitectura de Nueva Orleans o a las de otrora 

colonias francesas del Caribe". (Rubio, 1950, p. 27) 

A pesar del desarrollo, que se dio con el Canal francés, su actual 

modernidad, se debe al periodo después de la separación de Colombia en 1903 y a 

la construcción del Canal de Panamá, entre 1904 y 1914. En 1903, se dio inicio al 

proceso de modernización y reestructuración de la naciente República, dándose 

los primeros pasos para la construcción de edificios públicos, escuelas, teatros, 

hospitales y otras estructuras necesarias para el desarrollo del nuevo país. 

Simultáneamente, a la construcción del Canal por los Estados Unidos de 

América, surge una ciudad paralela, donde vivían los estadounidenses (Balboa y 

Ancón). Por su parte: 

"...la Ciudad de Panamá se desbordaba hacia los sectores 

insalubres de El Chorrillo, Calidonia, Granillo, Malarnbo y El 

Marañón, donde se construyen las grandes casas de madera para 

alojar a los trabajadores de la vía ínter marina. Este hecho 
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demográfico no encontró preparada a la ciudad, urbe que sintió 

desde ese momento, una gran presión en su estructura tisica y 
urbanística, al extremo de que en 1915 apareció el Acuerdo 
Municipal N° 6 del 29 de Abril, que dividió a la ciudad en cuatro 
barrios: San Felipe, Santa Ana, El Chorrillo y Calidonia." (Rubio, 
1950, p. 31) 

Posterior a la finalización de la construcción del Canal de Panamá, se 

generó una dinámica urbana que fue proyectada hasta 1938. A partir de 1950. la 

ciudad empieza manifestar a la falta de planificación urbana, puesto que factores 

políticos, económicos y ecológicos no trabajaron cánsonamente en la línea de 

desarrollo sustentable y medio ambiental en la ciudad, trayendo como resultado la 

superpoblación, la insalubridad y la falta de seguridad, sin mencionar la falta de 

vías, que produce trafico de manera longitudinal, por el noreste hasta Pacora y 

Chilibre, y por el Oeste hasta La Chorrera. 

Durante las décadas de los 60's, 80's y 90's se desencadena el brote de la 

industria de la construcción, que como buen ejemplo se puede mencionar "Punta 

l'anilla", el Centro Bancario, comercial y hotelero ubicado entre la Vía España, 

Calle 50 y Avenida Balboa. En aquellas décadas se denotaban los altos edificios 

de oficinas y habitacionales, igualmente se reflejaba la construcción de centros 

bancarios y comerciales. 

Desde el inicio de la construcción del Canal de Panamá, hasta la 

actualidad con los trabajos de construcción del Tercer Juego de Esclusas, la 

ciudad ha sido objeto de migración de grandes núcleos humanos, los cuales no 

sólo emigran del interior del país, sino que a diferencia del patrón que presentan 

otras ciudades en desarrollo, estas migraciones traen consigo una gran cantidad de 

extranjeros que buscan oportunidades de inversión, o de mejores condiciones de 

vida. 

Pero la Ciudad de Panamá no escapa a los problema que presentan las 

urbes en desarrollo, ya que el gran afluyente de migración rural a la urbe, ha 

traído consigo la marginalidad, produciéndose un trueque de la pobreza rural por 

la miseria urbana, puesto que la mayoría de los inmigrantes rurales crean en estos 
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sectores una especie de subcultura o infrasociedad, que ahora no es ni ciudad ni 

campo, trayendo consigo grandes concentraciones de pobreza en San Miguelito. 

Alcalde Díaz, Tocumen y Arraiján. Igualmente, la decadencia de la ciudad se 

agudiza al extremo que, urbanizaciones de lujo como "Punta Paitilla". "la 

Cresta", "Punta Pacífica" han ido creciendo alrededor de concentraciones de 

sectores de pobreza y criminalidad. 

A la par de los acontecimientos, al inicio de los traslados en la búsqueda 

de nuevas áreas de urbanización, se acentúa el deterioro del Casco Antiguo 

reconocido hoy en día, como "Patrimonio Cultural de la I lumanidad", el deterioro 

de este sector se ha producido debido a que muchas casas se trasformaron en 

viviendas de inquilinato, empeorando las condiciones estructurales, de sanidad y 

ambiental. 

Toda esta mala planificación trajo como consecuencia casos emblemáticos 

de contaminación en la ciudad, como es el caso de la bahía, perdiéndose un gran 

atractivo natural. No obstante se ha dado inicio a la ejecución de planes de 

sanidad, que buscan subsanar la contaminación ambiental a la que ha sido 

sometida la ciudad, tal como es la elaboración del Plan Maestro para el 

Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá. Este programa contempla: 

"...obras de recolección, el tratamiento y la disposición de las 
aguas residuales, consistente con los usos deseados para la Bahía 
de Panamá y sus ríos tributarios. Abarca un área de 
aproximadamente 350 Km 2 , incluyendo todos los corregimientos 
del Distrito de Panamá (excepto Pacora, San Martín y Chilibre), 
nueve corregimientos del Distrito de San Miguelito y el 
corregimiento de Veracruz en Arraiján. 
Mediante la eliminación de las descargas de las aguas residuales a 
ríos y quebradas se pretende recuperar y preservar las condiciones 
naturales de los cuerpos de agua que se encuentran en el área del 
Plan Maestro. El tratamiento de la aguas residuales y la 
restauración de las características ecológicas e higiénicas de estos 
cuerpos de agua contribuirían al saneamiento de la Bahía de 
Panamá; objetivo final del Plan Maestro." (Unidad Coordinadora 
del Proyecto. 2008, s.n.) 
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Igualmente, en lo que respecta a la Avenida Balboa, que hace más de h0 

años era un espacio social y de entretenimiento familiar apreciado como uno de 

los lugares más simbólicos de la ciudad, actualmente el tráfico la ha convenido en 

un lugar de alta congestión vehicular, poco amigable para sus usuarios. Respecto 

a este punto, el actual gobierno (2004-2009) llevó acabo la construcción de la 

Cinta Costera, que tiene como objetivo aliviar la congestión vehicular en la 

Avenida Balboa, la cual esta dotada con amplios espacios verdes y áreas públicas, 

deportivas y culturales junto a la Bahía de la Ciudad de Panamá. 

No obstante, desde la creación del Instituto de Vivienda y Urbanismo y, 

posteriormente, el hoy Ministerio de Vivienda, una gran cantidad de proyectos de 

planificación, restauración, y protección ambiental, no han conseguido avanzar lo 

suficiente para resolver las necesidades de una planificación urbana sostenible. 

Tal como lo define, Gutiérrez, Samuel: 

"En el transcurso de estas cuatro décadas, las ideas planificadoras 
estaban en boga y la planificación como disciplina daba sus 
primeros pasos en Panamá. Producto de este periodo son "El Plan 
de Panamá", elaborado por De Diego y Fábregas, "El Plan de 
Colón" del Arquitecto Marcelo Narbona, -Vivienda y 
Planificación de Panamá" del colombiano Pedro Pablo Morcillo, 
"Planificación Urbana y Regional de Panamá" del Chileno Luis 
Vera y "Estudio de Transporte y Tránsito para la Ciudad de 
Panamá," del Norteamericano George C. Villegas, estudios que 
más bien cumplieron una función teórica, ya que no tuvieron 
incidencias relevantes en el campo de las realizaciones." (1994, 
p. 45) 

Igualmente, el desarrollo de las urbes también conlleva a grandes 

cantidades de generación de basura, y en el caso de la Ciudad de Panamá estos 

desechos son depositados en el vertedero de Ceno Patacón, provenientes del 

Municipio de Panamá (80%) y el Municipio de San Miguelito (20%), lo cual 

equivale a 1500 toneladas por día, según información suministrada por la 

Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario (DIMAUD). (Crf., ANAM, 

2008, p. 5) 
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Por lo cual, tomando en consideración estas proyecciones, y que la 

generación de residuos acorta la vida útil de los rellenos sanitarios, se denóta que 

es de vital importancia buscar alternativas que conlleven al desarrollo sostenible 

de la ciudad, y una de estas es el reciclaje. 

En el mundo y en las ciudades latinoamericanas, y en el caso específico de 

Panamá, el proceso migratorio hacia la urbe, sigue en aumento de la población 

constante, en mayor o menor medida y con picos según las circunstancias. En la 

Ciudad de Panamá conforme con la Dirección de Estadistica y Censo de la 

República de Panamá, está considera que: 

-La población urbana en la República, al 1 de julio de 2006. será 
del 64.0%, ya que para esa fecha alcanzará 2, 093,871 personas; de 
este total, 1, 033,634 habitantes serán hombres y I, 060,237 
mujeres. Vale destacar que la Provincia de Panamá, en esa fecha, 
poseerá el mayor porcentaje de residentes en su área urbana con el 
90.0%, lo que representa 1,493,732 personas, y equivale al 71.3% 
de la población total urbana del país." (2008. p.12) 

Habitualmente, el crecimiento urbano rápido también va acompañado de 

muchos problemas insolubles, como la pobreza, el desempleo, la insuficiencia de 

alojamiento, la deficiencia o falta de saneamiento, la contaminación o el 

agotamiento del agua, la contaminación del aire, la contaminación por desechos, 

definitivamente está ultima, por la falta de una orientación efectiva hacia la 

actividad del reciclaje de la basura. 

El mundo es un lugar cada vez más urbanizado, ya que la población 

emigra a las ciudades en pos de trabajo, oportunidades educacionales y niveles 

superiores de vida y abandona las tierras rurales que ya no le proporcionan el 

sustento, por Lo cual, para conseguir que las ciudades continúen siendo el motor 

económico y de desarrollo social y el principal generador de riqueza de los paises, 

es imprescindible mejorar las infraestructuras, el transporte y la salud de los 

nuevos habitantes y seguir buscando la manera de alcanzar el equilibrio entre 

crecimiento y desarrollo. 
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Preocupados por esos problemas inminentes, los gobiernos del mundo y 

en particular el caso del gobierno de Panamá, llevan a cabo diferentes esfuer/os 

nacionales e internacionales enfocados a regular el crecimiento de las sociedades, 

en armonía con el respeto al ambiente y sus recursos. 

F. CUADRO DE INDICADORES Y SUPUESTOS 

INDICADORES SUPUESTOS 

Existen países, con una amplia 

experiencia en lo que respecta a la 

aplicación del modelo de Ciudades 

Verdes. 

Países en vías de desarrollo como 

Panamá tienen la capacidad de 

implementar el modelo de Ciudades 

Verdes de manera satisfactoria. 

La comunidad internacional puede 

crear instrumentos internacionales más 

eficaces orientados a la protección del 

ambiente. 

La Comunidad Internacional ha suscrito 

numerosos tratados internacionales 

orientados a la protección del ambiente, 

Otros países se orientan hacia la 

planificación de modelos económicos de 

protección del ambiente, por medio de 

prácticas de reciclaje de la basura en las 

escuelas, a través de la Cooperación 

Internacional en base al modelo de 

Ciudades Verdes. 

Panamá puede desarrollar modelos de 	, 

crecimiento económico buscando la 	
I
I 

protección del ambiente a través del 	: 
I 

reciclaje de la basura con la ayuda de 	I 

la Cooperación Internacional. 

Numerosos problemas ambientales se 

derivan de la mala planificación de las 

ciudades, principalmente en los países en 

vías de desarrollo, 

Los paises como problemas 

ambientales pueden orientar a su 

población para alcanzar propuestas de 

un desarrollo urbano sostenible. 

Gran parte de las ciudades del mundo, 

son un desafio ambientalista. 

Hay posibilidad que las sociedades con 

problemática ambientalista, consigan 

un desarrollo sostenible. 

Entre los principales problemas que 

enfrentan las urbes se destacan: 

contaminación, exacerbado consumo 

Mediante la acciones tomadas por la 

comunidad, se pueden enfrentan los 

principales problemas ambientales que 



• energético, problemas de movilidad, 

1
I 

desconocimiento del reciclaje de la 

basura, inseguridad entre otros. 

enfrentan las urbes. 

El crecimiento sostenible de una Ciudad 

Verde es una meta que solo se consigue a 

largo plazo. 

El crecimiento sostenible de las 

Ciudades Verdes implementado en 

paises en vías de desarrollo, puede 

conseguirse mediante la experiencia de 

miembros de la comunidad 

internacional. 

El equilibrio entre el progreso y el 

desarrollo sostenible, están 

intrínsicamente relacionados en la 

conformación de las ciudades. 

Conjugar desarrollo sostenible y 

progreso económico en las ciudades de 

los países en vías de desarrollo, es 

posible. 

Se está presentando un aumento 

migratorio de la población rural a las 

áreas urbanas, produciendo la expansión 

desmedida de las ciudades, 

Mediante políticas de inserción social 

de la población rural, el aumento 

migratorio de las áreas rurales a las 

ciudades puede disminuir 

considerablemente. 

A medida que aumentan los problemas 

sociales en las ciudades, se presenta un 

crecimiento urbano no planificado, 

acompañado de problemas como: la 

contaminación por basura, por lo cual el 

reciclaje de esta es un componente a la 

solución del problema. 

Mediante la implementación de un 

crecimiento urbano debidamente 

planificado en conjunto con programas 

de reciclaje, los problemas sociales 

disminuyen considerablemente. 

G. LIMITACIONES 

En el presente punto se analizará las principales limitaciones que se han 

encontrado a lo largo de la investigación, las cuales han condicionado, tanto la 

metodología como las conclusiones que finalmente se han considerado. Así pues, 

entre los principales inconvenientes destacan: 

A la hora de realizar la revisión bibliográfica sobre las Ciudades Verdes, 

se ha encontrado una escasa bibliografia, lo cual ha dificultado en gran medida la 

elaboración del presente trabajo. Igualmente, lo extenso del tema y las diversas 
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ramas en que se deriva enmarca entre la limitaciones encontradas, puesto que 

todos los recursos naturales están ligados entre si. 

Igualmente, algunas limitaciones del estudio tuvieron que ver con la falta 

de información entre la población, sobre el tema de Ciudades Verdes. 



II CAPITULO 

MARCO TEÓRICO 
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A. TEORÍA GENERAL DEL TEMA 

I. CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE URBANO 

Un medio ambiente urbano amenazado por un modelo de desarrollo 

insostenible. Un peso demográfico que tiende a aumentar. Estos son los retos que 

se presentan hoy en día, retos a los que debe enfrentarse si quiere mantener un 

modelo basado en la prosperidad económica y la cohesión social, logrando que 

evolucione hacia una dimensión más sostenible del medio ambiente. 

Puesto, que la vida en las ciudades en el presente siglo no puede preve] se 

sin tener en cuenta los constantes cambios que acontecen en el desarrollo general 

de la ciudad, que influenciado por la globalización concede importantes 

particularidades a la dinámica citadina en el entorno social. Y teniendo en cuenta 

en lo que refiere al avance del medio ambiente urbano, es importante destacar que 

esta evolución en sus inicios se abre paso como parte del parte del proceso del: 

- ...desarrollo de la agricultura sedentaria, basada principalmente 
en el cultivo de cereales. Esta situación, no solo permitió la 
acumulación de una reserva suficiente de alimentos, sino que, por 
otro parte, la mayor densidad de la población rural y la 
intensificación de la producción agrícola que se produjo facilitaron 
a la larga también la acumulación del sobrante necesario para 
alimentar una población urbana. Por consiguiente Me posible 
liberar una pequeña parte de la población de las tareas de la 
producción directa de alimentos y dejar que se estableciese en 
asentamientos de mayor tamaño que los que habían sido posibles 
hasta entonces; así nacieron las concentraciones de artesanos 
especializados y de otros trabajadores no agrícolas que formaron 
uno de los elementos esenciales de las primeras comunidades 
verdaderamente urbanas." (Jonhson, 1974, p. 14-15) 

Por su parte, en la actualidad el crecimiento de las ciudades y la 

urbanización del mundo constituyen unos de los hechos más importantes de los 

tiempos modernos, el predominio de las ciudades puede considerarse 

consecuencia de la concentración de actividades y servicios. Este además se 

explica por las características funcionales de las ciudades, lo que se deriva del 

gran número de habitantes residenciales. El mismo trae consigo alteraciones en el 
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funcionamiento de la vida social y consecuencias en el medio ambiente de las 

ciudades. 

Para una mejor comprensión del tema es importante mencionar que por 

región urbana, se entiende como: 

"Zona que engloba una ciudad central que da nombre al área y una 
serie de ciudades satélites que pueden funcionar como ciudades 
dormitorio, industriales, comerciales y servicios, todo ello 
organizado de una manera centralizada. También se la conoce 
como red urbana". (Internet #2, p. 1) 

Los movimientos de desplazamiento de la población están marcados por 

condiciones económicas, políticas, sociales y culturales. Dichas condiciones 

hacen posible que las determinantes causales de estas respondan según las 

características de los diferentes países: 

"las villas del trópico constituyen un punto intermedio en el 
trasvase de la población rural a la vida urbana: en efecto, la 
migración a las grandes ciudades se hace a menudo a través de 
villas donde el emigrante campesino no ha podido encontrar 
trabajo." (Jonhson. 1974, p. 38). 

.lodos estos factores ejercen presiones en el medio ambiente de las 

ciudades. 

a. La Ciudad de Panamá: En el caso que compete a este estudio, la 

Ciudad de Panamá "fundada en 1519, por Pedro Arias Dávila. Bajo el mando 

español desde 1501, Panamá represento una ruta fundamental en el comercio 

entre España y el Nuevo Mundo". (Almanaque Mundial, 2008, p. 516-517). 

Esta se encuentra ubicada, en el Pacífico, es capital de la República de 

Panamá, sede del gobierno de la Provincia de Panamá y Cabecera del Distrito 

Municipal de Panamá. En la Ciudad de Panamá se agrupan las principales 

instituciones financieras del país, siendo principal centro de negocios, también se 

encuentran aglomerados numerosos barrios residenciales de diferente orinen 
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histórico y componente social, así como, vados centros de negocios secundarios y 

periféricos, dispersos espacios industriales, una extensa franja urbano-rural y es 

sede de organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales. 

Para definir de una manera mas especifica la región objeto de este estudio, 

se puede determinar que la Ciudad de Panamá, esta compuesta por el espacio 

fisiográfico en donde se agrupan las estructuras risitas de la organización politica 

y administrativa de los que la componen. Los antecedentes nominales de la 

existencia de esta región se sustenta en: "Una larga tradición histórica, en 

disposiciones legales y en los criterios de regionalización elaborados por la 

opinión pública, la que le ha asignado el nombre de Panamá Metro. Dicho 

territorio está formado por los Municipios de Panamá y San Miguelito". 

(PNUMA, 2006, p. 7) 

Los Distrititos de Panamá y San Miguelito cuentan con una superlicie 

de 2.610.8 km2, de los cuales 2,560.8 pertenecen al Distrito de Panamá y 50.0. al 

de San Miguelito. (Cfr. PNUMA. 2006, p. 6). Estos distritos comparten 

problemas de aglomeración urbana, historia, estructuras urbanas y problemas 

medio ambientales urbanos similares. 

En lo que se refiere a la delimitación de la región de este estudio, al Úrea 

urbana de la Ciudad de Panamá le corresponde: 

"La Calzada de Amador, por el centro histórico de la urbe y sus 
antiguos suburbios de Santa Ana, El Chorrillo y Calidonia... 
hacia el Este y el Noreste del núcleo antiguo de la Ciudad, en la 
parte media del cuerno, se emplaza el centro principal de banca y 
negocios, donde se intercalan barrios residenciales elegantes, al 
igual que ciertos parques industriales. En la parte media de la 
cornucopia, más hacia el Este, hay una gran extensión de barrios 
residenciales modestos y pobres, por los cuales se dispersan 
establecimientos de comercio, servicios e industrias. 
Finalmente, en la boca del cuerno, en Juan Díaz, San Miguelito y 
Pedregal hay una considerable extensión de barrios residenciales 
populares, cuyas estructuras acogen, sin embargo, a grandes 
complejos deportivos, a importantes espacios industriales y a 
modernos centros comerciales periféricos." (PNIJMA. 2006, p. 7) 
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En lo que respecta a los limites de la Ciudad de Panamá, de acuerdo con 

criterios del MIVI, se considera que: "la urbe comprende todos los corregimien; os 

del Distrito de Panamá, San Miguelito es parte también de la ciudad". (PNUMA, 

2006, p. 10) 

Es importante destacar que la parte sur del Canal de Panamá y sus puertos 

así como, áreas silvestres protegidas, y el área que comprende el aeropuerto de 

Tocumen forman parte de la Ciudad de Panamá. 

al. La Aglomeración Urbana: En lo que respecta a la aglomeración 

urbana, es importante entender como se presenta el fenómeno del crecimiento de 

las ciudades el cual presenta un doble aspecto. El primero es espacial; el cual 

determina corno se han ido expandiendo las ciudades, etapa por etapa, en su 

emplazamiento y eso se refleja en sus momentos, reflejando el crecimiento. El 

segundo aspecto es funcional; el cual es determinado por la sucesión de funciones 

y adaptaciones a las circunstancias históricas han originado las ciudades. 

"El Aspecto funcional y el aspecto formal del crecimiento están 
ligados al aspecto demográfico; en efecto, la función fija una 
población para la cual la ciudad ha de multiplicar sus 
construcciones. 
El crecimiento de las ciudades no es una adaptación inmediata a la 
técnica y a las nuevas formas de organización económica. En el 
retraso y el progreso de una ciudad siempre existe un cierto 
compromiso entre el pasado y el presente en el dominio de las 
funciones el pasado sobrevive en forma de tradiciones que pueden 
constituir la fuerza o la debilidad de la economía actual 
(supervivencia de formas superadas del artesanado)." (Derruau, 
1976, p. 579) 

El principal problema ligado al medio ambiente urbano es el crecimiento 

desenfrenado de las edificaciones. En lo que respecta a la Metropolización de 

Centroamérica y Panamá: 
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-En los últimos treinta años los habitantes urbanos de 

Centroamérica pasaron de 6.5 a 17.5 millones, y su porcentaje 

respecto a la población total aumentó de 38.3% a 48.7%. El 

crecimiento en ese período fue en promedio de 3.3%, ritmo que, de 

mantenerse, haría que la población se duplicara cada 20 años. 

Aunque se preve que esta tendencia disminuirá, la población 

urbana llegará a 23.5 millones de personas en el 2010 y a 26.6 

millones en el 2015. En el año 2000 en Panamá, Nicaragua, El 

Salvador y Costa Rica, más de la mitad de la población residía en 

áreas urbanas (57.6%, 55.3%, 55.2% y 50.5%, respectivamente); 

en Honduras y Guatemala estos porcentajes eran 48.2 y 39.4. Junto 

a este crecimiento tiene lugar un alto grado de concentración en la 

ciudad principal." (Internet #3, p. 4) 

Concretamente, en la Ciudad de Panamá, con una urbanización masiva del 

centro, añadiendo al problema estructural de la Ciudad de Panamá, esta la forma 

de un gobierno unitario y centralizado de la República, tal como se describe en el 

Título I, Articulo 1, de la Constitución Política: "La Nación panameña está 

organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominación es República 

de Panamá. Su Gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo." 

(Asamblea Legislativa, 2004, p. 9.) Este carácter unitario y centralizado, ha 

contribuido a crear el problema de concentración de habitantes y recursos en la 

región. 

Igualmente, la Ciudad de Panamá presenta las consecuencias de los 

factores actuales del crecimiento urbano, en economías que se desempeñan en el 

sector terciario, tal y como lo describe Ionhson: 

"El crecimiento de las ciudades contemporáneas reside en la 

creciente proporción de la población activa de los países 

industrializados que halla su empleo en el sector terciario. Este 

comprende una amplia gama de ocupaciones destinadas a 

proporcionar servicios y que. por consiguiente, tienden a 

concentrarse en las áreas urbanas. A esta evolución han 

contribuido el alza del nivel de vida, la creciente intervención de la 

Administración pública en la actividad nacional y el gran número 

de empleados administrativos que exige la industria moderna. En 

las grandes ciudades la proporción de mano de obra del sector 

terciario acostumbra a ser más elevada que en las poblaciones 
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pequeñas, a causa de la mayor centralidad de aquellas, que facilita 
el uso de sus servicios mas especializados." (lonhson, 1974, p. 
32-33) 

La economía panameña gira alrededor de las actividades terciarias o 

servicios, que fueron creciendo con las necesidades de la población, la industria, 

el comercio y la administración central, el aparato del Gobierno Nacional, la 

justicia, los principales bancos e Instituciones financieras. Así mismo, el complejo 

portuario en el acceso pacífico del Canal de Panamá, instalaciones del transporte 

y servicios públicos, así como parques, jardines, áreas protegidas y diversos 

satélites de tipo residencial, administrativo, industrial, agropecuario y recreatii o, 

se aglomeran y desarrollan constantemente en la Ciudad de Panamá. 

Y de acuerdo con datos del Censo del año 2000, se puede denotar que le 

incremento de la población en la Ciudad de Panamá, esta en constante aumento, 

puesto que: 

"...la población del Distrito de Panamá ascendió a 708A38 
habitantes y la de San Miguelito, a 293,745. El total de habitantes 
de Panamá Metro llegó, pues, a 1,002,183 en el año del censo, 
cantidad que se eleva constantemente a causa del incremento 
natural de la población y. sobre todo, del gran aporte de la 
inmigración interna, ya que es poco el suministrado por la 
migración internacional. A causa del crecimiento, se estima que la 
población de la región alcanzó la cifra de 1,208,620 habitantes en 
2007. Ello indica que 35.7 % de los habitantes de la República de 
Panamá reside actualmente en la región." (PNUMA, 2006, p. 10) 

Igualmente, la Ciudad de Panamá cuenta con el "35.3 % de los 

establecimientos de comercio al por menor de todo el país, de 38 % de los de 

comercio al por mayor, de 43.6 % de los industriales, de 53.1% de los de 

transporte y comunicaciones y de 60.6 % de los de banca y finanzas". 

(PNUMA, 2006, p. II) 

Es importante resaltar que la concentración de entidades y de población en 

la Ciudad de Panamá, trae consigo avances en la estructura organizacional de 

País, así como un desarrollo económico, pero un desarrollo urbano no sostenible, 
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conlleva consigo resultados que inciden en el deterioro de la calidad del medio 

ambiente urbano. 

En lo que se refiere a la población del Distrito de Panamá, y de acuerdo 

con datos suministrados por la Dirección de Estadística y Censo, en 1990. se 

contabilizaban 584,803 habitantes y 243,025 en San Miguelito, siendo un total de 

827,825 habitantes. Pero para el 2005 estos dos Distritos se encontraban 

habitando 1,002,183 personas; pero estimaciones recientes calculan que la cifra 

arribó a I, 208,620 en 2007. En lo referente a la migración del interior hacia el 

área urbana de la Ciudad de Panamá, de acuerdo con el Censo Nacional del 2005. 

se indicó un número de 448,206 inmigrantes. 

hl. Pobreza Urbana: La aglomeración urbana, se expandió y no 

cubrió totalmente el área y quedaron zonas desocupadas y terrenos baldíos, en 

estas tierras, a raíz de la gran inmigración interna y la pobreza, aparecen la 

ocupación ilegal de terrenos como en Cerro Patacón. Estos son asentamientos 

formados por numerosas viviendas, construidas con materiales de distintos tipos, 

como chapas, cartones, maderas y que carecen de toda infraestructura. Estos 

asentamiento ilegales, obtiene los servicios de agua y electricidad mediante 

conexiones clandestinas; igualmente los asentamiento ilegales traen consigo la 

derriba de montes, quemas y acumulación de basura. Acciones que en su 

conjunto, crean un desequilibrio en medio ambiente urbano, provocando 

problemas de saneamiento ambiental y en la salud de la población. Por otro el 

desempleo contribuye a la pobreza en la urbe, con cifras que se presentan a 

continuación: 

"Los desempleados, como proporción del total de la población 
económicamente activa de más de 10 años de edad de la región. 
representaban 10.4% en 2000. Del total de población ocupada, 
24.7% percibía ingresos mensuales de entre 400 a 799 balboas y 
17.1% de ese total los recibía con un monto de 800 balboas y más. 
Los índices de pobreza humana o de privación de las dimensiones 
más elementales se ubicaron en 4.2% en Panamá y 3.7 % en San 
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Miguelito (PNUD 2002). En 1990, en cambio, ellos fueron de 5.4 
% en Panamá y de 4.9 en San Miguelito. Ello no implica ausencia 
de un sector afectado por las privaciones. Según el censo de 2000, 
31.7% de la población económicamente activa de la región tenía 
ingresos mensuales inferiores a los 250 balboas." (PNUMA, 2006, 
p. 11) 

No obstante, no sólo el sector pobre de la Ciudad de Panamá contribuye a 

la contaminación urbana y la acumulación de basura; en lo que se refiere a la 

demanda de los servicios básicos tales como agua, alimentos, energía, educación, 

transporte, recreación entre otros. Estos son demandados por los estratos medio y 

alto de la sociedad urbana de panameña. Esta demanda creciente de recursos, 

lleva como consigo el deterioro ambiental, el cual es afectado constantemente, al 

desencadenarse una serie de necesidades adicionales, entre las cuales figuran M 

evacuación y la disposición de la basura de toda clase. 

el. Contaminación Urbana: La contaminación del medio ambiente o 

el impacto en el medio ambiente de las ciudades, constituye uno de los problemas 

más críticos en el mundo y es por ello que ha surgido la necesidad de buscar 

alternativas para su solución, entre estas alternativas se encuentra el reciclaje de la 

basura. 

• Contaminación del Agua: En Panamá, el agua en todas sus 

formas es el combustible esencial que impulsa la biodiversidad. El extraordinario 

clima (uno de los más húmedos, más cálidos, y más consistentes del mundo) sirve 

de trasfondo para todas las historias de vida en Panamá. No obstante a través de 

los sistemas de distribución de agua potable en la ciudad de Panamá, se presentan 

niveles de contaminación que provienen entre otros de los uso de químicos a nivel 

casero para desinfección y la generalización del desagüe directo de las aguas 

evacuadas de las casas. 

El agua, en la ciudad es un factor determinante para el funcionamiento de 

esta. A lo cual, también es importante destacar el papel que juega en el 

funcionamiento del Canal de Panamá y la producción de la energía hidroeléctrica. 



En lo que respecta a la Ciudad de Panamá la contaminación del recurso hídrico es 

alta: 

"Se estima que 110% del agua consumida por la ciudad se 
transformo en agua negra (D'Croz 1999). Por su parte, cl IDAAN 
informó que, en 2002, el volumen de aguas vertidas al sistema de 
alcantarillado en la provincia de Panamá ascendió a 89.2 millones 
de m3, cantidad que equivalió al 55.4% del agua facturada por esta 
institución en ese año en la misma provincia. Ello indica que, entre 
80.2 a 116.7 millones de m3 de desechos líquidos son llevados 
anualmente de la aglomeración de Panamá al mar." (PNUMA, 
2006, p. 59) 

En este punto, se han iniciado esfuerzos mediante la ejecución de planes 

de sanidad, que buscan subsanar la contaminación ambiental a la que ha sido 

sometida la ciudad, tal como es la elaboración del plan maestro para el 

Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá, este programa contempla: 

"Obras de recolección, el tratamiento y la disposición de las aguas 
residuales, consistente con los usos deseados para la Bahía de 
Panamá y sus ríos tributarios. Abarca un área de aproximadamente 
350 Km2, incluyendo todos los corregimientos del Distrito de 
Panamá (excepto Pacora, San Martín y Chilibre), nueve 
corregimientos del Distrito de San Miguelito y el corregimiento de 
Veracruz en Arraiján. 
Mediante la eliminación de las descargas de las aguas residuales a 
ríos y quebradas se pretende recuperar y preservar las condiciones 
naturales de los cuerpos de agua que se encuentran en el área del 
Plan Maestro. El tratamiento de la aguas residuales y la 
restauración de las características ecológicas e higiénicas de estos 
cuerpos de agua contribuirían al saneamiento de la Bahía de 
Panamá; objetivo final del Plan Maestro." (Unidad Coordinara del 
proyecto, 2008, s.n.) 

Contaminación Vehicular: Se puede constatar un origen conien: 

la contradicción entre ciudad y automóvil, entre las características de lo urbano y 

las necesidades de dicho vehículo, que resulta ser excesivamente grande, rápido. 

potente y pesado para el uso en la ciudad 
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El origen y las causas de la contaminación vehicular, tiene sus raíces en el 

año 1824, cuando el vehículo automotor mejoró el estilo de vida en mucha gente. 

Este vehículo fue el automóvil. Con el transcurrir del tiempo, este vehículo fue 

evolucionando desde sus características externas así como el empleo de 

combustible, que van desde el vapor de agua hasta los derivados del petróleo. 

Algunos de los motivos, según Federico Ferrero (1996), es que los 

combustibles con los que los automóviles funcionan: el nafta, gasolina, gasoleo 

permiten la proliferación del monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar y 

óxido nitroso, los cuales son gases con una capacidad contaminadora muy alta. 

Por otro lado, según Ferrero, la contaminación no se da solo por estos gases, sino 

por ciertos tipos de metales microscópicos, cuya emisión depende del tipo de 

combustible empleado. Entre ellos, destaca principalmente el tretacicleno del 

plomo originado en las gasolinas y la nafta con plomo. (Cfr. p. 64-68) 

Asimismo, el aumento de las distancias urbanas, la dispersión de las 

actividades han realzado las ventajas individuales del uso del automóvil y el 

transporte colectivo en sus diversas variantes. 

Igualmente, esta situación genera la necesidad del desarrollo de 

infraestructuras, puesto que el aumento en el número de automóviles ha 

provocado un incremento notable en las emisiones de gases. "Panamá tiene un 

promedio de 102 vehículos por mil habitantes. Los promedios anuales de varios 

contaminantes del aire sobrepasan los niveles recomendados por la EPA y la 

OMS". (Intemet #3, p. 4). Y esta cantidad sigue en aumento, lo cual demanda 

una mayor construcción de puentes, pasos elevados, calles, autopistas como: 

"Entre 1992 y 2004, se construyeron sistemas de pasos elevados 
viales en San Francisco, Santa Ana y Ancón. Para descongestionar 
las pocas vías longitudinales que enlazaban al centro de la ciudad 
con sus periferias, se abrieron dos grandes vías periféricas. 
llaciendo uso de tierras revertidas. el Corredor Norte unió al centro 
con San Miguclito en 1995 y el Corredor Sur, lo hizo con 
Tocumen en 1998. En 2006, por otra parte se ampliaron varias vías 
periféricas. En 2007, se inició la construcción de la moderna 



autopista que enlazará a la ciudad de Panamá y Colón. 
programándose la ejecución del proyecto de la Cinta Costera, una 
gran ampliación del Paseo Balboa. Con el fin de mejorar la 
infraestructura que sirve a los aspectos internacionales de la 
economía de la región, se transformó el puerto de Balboa, se 
reactivó con equipo moderno el ferrocarril transístmico y se 
modernizó, previamente a su próxima expansión, el Canal de 
Panamá." (PNUM A, 2006, p. 32) 

Igualmente, la congestión, que es parte del día a día, suele traducirse en 

horas pérdidas en los atascos. La Avenida Balboa, es un ejemplo de congestión 

vehicular urbana, esta avenida hace más de 60 años era un espacio social y de 

entretenimiento familiar apreciado como uno de los lugares más simbólicos de la 

ciudad. En la actualidad, el tráfico la ha convertido en un lugar de alta congestión 

vehicular, poco amigable para sus usuarios. Respecto a este punto el gobierno del 

Presidente Martín Torrijos, esta llevando acabo la construcción de la Chita 

Costera, la cual tiene como objetivo aliviar la congestión vehicular en la Avenida 

Balboa, así mismo estará dotada con amplios espacios verdes y dotaciones 

públicas, deportivas y culturales junto a la Bahía de Ciudad de Panamá. 

• Contaminación por la Basura: El mayor problema de las 

comunidades humanas es hoy en día la basura, consecuencia del excesivo 

consumo, las servicios públicos se tornan insuficientes y la cantidad de basura 

como desecho de esa gran masa poblacional adquiere dimensiones críticas y ha 

perturbado los ecosistemas. 

Los desperdicios de los alimentos y materias orgánicas contenidos en la 

basura, constituyen un problema de salud porque son criaderos de insectos, 

responsables de la transmisión de enfermedades como Gastroenteritis, Fiebre 

Tifoidea, Paludismo, Encefalitis, entre otras; atrae las ratas que intervienen en la 

propagación de la Peste Bubónica, el tifus, intoxicaciones alimenticias y otras. lin 

la Ciudad de Panamá, las enfermedades debido al mal manejo de la basura es un 

determinante en las enfermedades, tal como se menciona a continuación. "La 

muerte por malaria y por dengue en la Región de Salud de San Miguclito y de 
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Panamá, se relaciona con el manejo deficiente de la basura, ya que sirve de 

anidamiento a los mosquitos de las especie Aedes Aegypti, señala el informe de la 

Defensoría". (Arcia, 2008, p. 6-A) 

En la Ciudad de Panamá, el mal manejo de los desechos debido a la 

deficiencia del servicio de recolección de basura y la falta de conciencia 

ciudadana trae consigo focos de contaminación, tal como lo expresa, Lenios: 

"La inconciencia ciudadana y la deficiencia en el servicio de 
recolección de basura provocan que en diversas zonas de la capital 
y en San Miguelito se erijan unos "pataconcitos". lino de ellos es 
el que esta cerca del área de mar contigua a las ruinas de Panamá 
La Vieja, frente a las edificaciones de Costa del Este. En abril de 
2007. en ese sector se recogieron 4.34 toneladas de basura." (2008, 
p. 11-A) 

Se puede concluir este punto, puntualizando que el hombre debe 

considerar seriamente que su relación con el medio ambiente debe ser modificada 

pues quien más se está perjudicando es él mismo. Los recursos naturales de las 

urbes tienen que utilizarse pensando en las generaciones futuras. 

B. BASES TEÓRICAS CONCEPTUALES 

1. CIUDADES VERDES 
El advenimiento de la Revolución Industrial, a fines del siglo XVIII. lia 

sido, sin duda alguna, el factor desencadenante de la degradación del medio 

ambiente. Pero es desde la segunda mitad del siglo XX cuando comenzó una 

verdadera preocupación por el tema. 

A partir de estas preocupaciones ambientales en las urbes, se dio inicio a 

considerar que mediante la creación de Ciudades Verdes, se podía solucionar la 

problemática que presentan el medio ambiente urbano. Pese a que el concepto de 

Ciudades Verdes no ha sido definido a cabalidad, este se ha desarrollado y 

complementando con conceptos como urbanismo y medio ambiente. Igualmente, 

el concepto de Ciudades Verdes, que comprende a su vez el entorno urbano y el 
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mejoramiento del medio ambiente mediante un desarrollo sostenible, considera 

conceptos importantes como -medio ambiente urbano -, o "ecología urbana - . 

Dando seguimiento a lo anterior expuesto, y dentro de las consideraciones 

que compete al concepto de Ciudades Verdes, y dada la evolución que ha tenido 

uno de los componentes de este tema el cual es medio ambiente, es importante a 

tomar una defección amplia del mismo. 

Tal como se ha entendido en el Convenio del Consejo de Europa sobre 

Responsabilidad Civil por Daños Derivados de Actividades Peligrosas para el 

Medio Ambiente, aprobado el 8 de marzo de 1993. 

"El concepto de medio ambiente comprende los recursos naturales, 
abióticos y bioticos, tales como el aire, el agua, el suelo, la fauna y 
la flora y la interacción entre los mismos factores, los bienes que 
componen el patrimonio cultural y los aspectos característicos del 
paisaje." (Cabanillas, 1996. p. 27) 

Igualmente, es importante mencionar, como la aceleración vertiginosa de 

la explosión urbana modifico la relación del hombre con su medio: la ciudad 

concentra sobre un espacio limitado todos los problemas del medio ambiente. El 

ambiente del hombre es cada vez menos natural y más urbano. 

En lo que se refiere a lo anterior mencionado, el área Metropolitana es 

definida por El Ministerio de Vivienda de la República de Panamá, en su Decreto 

Ejecutivo N° 205 de 2000 por medio del cual se aprueba un plan de desarrollo 

urbano, como: 

"...una gran unidad integrada económica y socialmente con un 
núcleo reconocido de gran volumen de población. Es el resultado 
de la extensión de la unidad político administrativa de la ciudad 
central sobre los municipios vecinos con los cuales llega a 
establecer una relación muy estrecha." (MI VI, 2000, s.n.) 

No se puede ignorar que el problema de contaminación ambiental es cada 

vez mas grave en las ciudades latinoamericanas. Asimismo, en la Ciudad de 

Panamá, donde la migración interna y externa ha agravado la situación. Sin duda, 
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un factor importante es la pobreza, donde en la ciudad se puede ver la fortuna al 

lado, de la miseria, como por ejemplo Boca la Caja, a un costado de Puna 

Pacifica. Razón por la cual, es importante destacar en este estudio, que entre los 

problemas ambientales generales que presentan las urbes se encuentra: 

"La contaminación atmosférica engendrada por los transportes, 
calefacción, se ve agravada por una combinación de factores 
climáticos y geográficos que concentran la polución en la ciudad e 
impiden la dispersión y su dilución en la atmósfera. El problema 
acústico es esencialmente urbano; ello incrementa el stress y el 
insomnio. Idénticos problemas genera la contaminación visual. La 
contaminación de las aguas, relacionada, entre otros motivos, con 
los desechos industriales y domiciliarios, sin un tratamiento 
adecuado, es un problema que no podemos ignorar. Asimismo, la 
contaminación del suelo causada por la diversidad toxina y las 
antiguas instalaciones industriales exige una política de 
descontaminación y de auditoria ecológica al momento de 
concretarse las transacciones inmobiliarias." (Pereiro, 2001, p. 15) 

En lo que se refiere al concepto de contaminación, este se definió en la 

Convención de Montego Bay sobre el Derecho del Mar como: 

"La introducción por el hombre, directa o indirectamente, de 
sustancias o de energía en el medio ambiente natural, que produzca 
o pueda producir efectos nocivos tales como daños a los recursos 
vivos, peligrosos para la salud humana y, en general, afectar de 
modo negativo a cualquiera de los usos a que el propio entorno 
pueda destinarse." (1982, Art. 1.1-4) 

Es importante mencionar dentro de los componentes del concepto de 

Ciudades Verdes, el desarrollo sostenible. Concepto que ha evolucionado desde 

que la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 38/161 de 1983, 

constituyó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

conducida por Gro Harlem Brundtland, Primera Ministra de Noruega (también 

está la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas). Las deliberaciones de la Comisión Mundial de las Naciones 

Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo durante el periodo 1984-1987, que se 
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plasmaron en el Informe denominado "Nuestro futuro común", llamado 

comúnmente "Informe Brundtland". Esta Comisión, en el referido Informe 

Nuestro Futuro Común (1987) definió al desarrollo sostenible como el "desarrollo 

que tiene en cuenta las necesidades del presente sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras en atender sus propias necesidades - . 

Ello implica "el buen gobierno" en la administración de los recursos naturales de 

modo que se pueda obtener de ellos la máxima satisfacción sin poner con ello en 

peligro la posibilidad de las generaciones venideras de contar con esos recursos 

para sus propias necesidades. La idea ya no es sólo preservar, es también mejorar 

el medio ambiente y potenciar los aprovechamientos con miras al futuro. 

Asimismo, el desarrollo sostenible este se incluyó entre los objetivos del 

Día Mundial del Medio Ambiente, del 5 de junio de 2005, cuyo tema fue 

"Ciudades Verdes". Y que de acuerdo a la PNIIMA en ese entonces, la propuesta 

de la conferencia era "dar una cara humana a los temas ambientales y otorgar 

poder a la gente para que tomen el papel de agentes activos en el desarrollo 

sustentable y equitativo". (Internet kr 4, 2004, p. I ) 

En la Conferencia de San Francisco, los participantes enfatizaron la 

importancia de alcanzar logros en acuerdos urbanos ambientales, referentes a la 

energía, la reducción de desechos, diseño urbano, naturaleza urbana, transporte, 

salud ambiental y agua. Estas categorías fueron formuladas para fomentar un 

estilo de vida sostenible en las ciudades y a la vez mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. 

Analizando la bases teóricas conceptuales, se comprende que el objetivo 

de lograr Ciudades Verdes como una solución al deterioro del medio ambiente 

urbano; comprende conceptos que abarcan desde el desarrollo sustentable, el 

medio ambiente y el ambiente urbano, conceptos que trabajan entre si 

intrínsicamente. Y a lo cual es importante resaltar que mediante la visión acertada 

de los retos ambientales que enfrentan las urbes, ante el rápido desarrollo 

económico y crecimiento demográfico, debe de promoverse la incorporación de 



47 

esfuerzos gubernamentales, actores nacionales e internacionales, en la toma de 

decisiones que conlleven a acciones orientadas al mantenimiento del equilibrio 

entre el desarrollo de las ciudades y sus recursos naturales. 

2. EL RECICLAJE DE LA BASURA 

El 	reciclaje de 	la 	basura consiste básicamente en 	volver a 	utilizar 

materiales que fueron desechados y que aún son aptos para elaborar otros 

productos o refabricar los mismos. El reciclado es un proceso utilizado en la 

reducción del volumen de los residuos sólidos. Asimismo, reciclar es "Someter 

(algo usado, un material especifico) a un proceso que permita su reutilizacion - . 

(Real Academia Española, 2007, p.596) 

Una definición bastante acertada indica que reciclar es cualquier proceso 

donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en num os 

materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos. 

Reciclar es contribuir a proteger el medio ambiente para detener la 

contaminación ambiental. Participar con la recolección, separación y el reciclaje, 

es una forma distinta de concebir la vida y de percibir el entorno natural. 

a. El Proceso del Reciclaje: 

"Se trata de un procedimientos que consiste en la separación inicial 

de los residuos, la recogida de los contenedores donde se depositan 

y la separación para su futura reutilización, este proceso recibe el 

nombre de reciclado y se lleva a cabo en distintas plantas de 

reciclaje existentes." (Seoanez, 2001, s.n.). 

Es una medida ecológica para favorecer la reutilización que lleva consigo 

la disminución de residuos y la reducción del consumo de recursos naturales. 

Basura: Para que se produzca un buen reciclaje la sociedad debe 

intervenir en la clasificación de la basura. El paso fundamental es separar los 

residuos en la fuente en donde se producen, es decir, en la casa, en la oficina, en 

la escuela. El consumidor es coneiente de la necesidad de residuos, los 
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desperdicios, puede elegir productos cuyos envases sean retórnales, fácilmente 

reciclables o amable con el medio ambiente. 

Disminuir la cantidad de basura que se genera en casa y reutilizar aquellos 

residuos orgánicos que pueden servir para abonar las plantas. Reutilizar lo más 

posible los envases y demás recipientes del hogar, el colegio o el trabajo. Diversas 

empresas compran vidrio, papel, cartón, plásticos y hasta radiograflas medicas. 

'teniendo en cuenta el concepto del reciclaje, es importante destacar el 

significado del concepto basura, para el cual existen varias ideas pero la mayoría 

de ellas coinciden en que se trata de todos los desechos mezclados que se 

producen como consecuencia de las actividades humanas, ya sean domesticas. 

industriales, comerciales o de servicios. 

También se considera basura a los objetos que se desechan debido a que 

dejan de prestar utilidad, tales como las grabadoras, licuadoras, neveras. entre 

otros, que de hecho, no son basura porque podrían ser usados nuevamente, en 

fomm total o parcial. Asimismo, el concepto basura es considerado por la Real 

Academia de la Lengua Española, como el "conjunto de residuos u otros 

desperdicios". (2007, p.77) 

La basura se clasifica de acuerdo con el tipo de material de desecho, que 

puede ser orgánico, o inorgánico. 

Los desechos orgánicos provienen de la materia viva e incluyen restos de 

alimentos, papel, cartón, y estiércol. 

Los desechos inorgánicos provienen de la materia inerte como el vidrio, 

plástico, metales, y otros materiales. 

En comparación con el anterior, la basura orgánica de origen biológico, 

alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo y /a inorgánica es todo lo 

contrario, de origen no biológico, es decir, de origen industrial o algún otro 

proceso no natural. 

La basura también se puede clasificar según el tiempo que tardan sus 

materiales en degradarse por la acción de los organismos que se descomponen, 
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llamados bacterias y hongos. Así los desechos se clasifican en: desechos 

biodegradables. los cuales se descomponen en forma natural en un tiempo 

relativamente corta: ejemplo: los desechos orgánicos como los desechos no 

biodegradables no se descomponer fácilmente sino que tardan mucho tiempo en 

hacerlo. 

"La basura debe estar ubicada en dos recipientes para la 
clasificación. Uno de ellos está destinado para los residuos 
orgánicos y otro para material reutilizable. Recipientes, siendo 
separados y distinguidos, para de esta manera obtener un buen 
reciclado. Para ello se debe contener los desechos orgánicos, otros 
los papeles y los cartones y por último los plásticos, las telas y los 
vidrios." (Cervera, Barcelona, 2003) 

Prácticamente todo se puede reciclar. Algunos desechos orgánicos sirven 

para hacer abonos naturales o compost, que mejoran la calidad de la tierra sin 

perjudicarla a diferencia de los abonos químicos y fertilizantes artificiales. 

El compostaje es el reciclaje de materias orgánicas cuyo resultado es la 

obtención de un producto denominado compost. Se puede obtener compost a 

partir de cualquier tipo de residuo orgánico, como son las basuras domesticus, 

restos de cultivos. FI compost obtenido se utiliza como abono orgánico y tienen 

corno finalidad mejorar las condiciones del suelo. La utilización de compost 

permite aumentar la capacidad de retención de agua gracias a una mejora en la 

porosidad. 

b. Ventajas del Reciclaje: Por medio del reciclaje se pueden obtener 

diferentes ventajas como: ecológicas, económica y social: 

• Ecológica: "El reciclaje permite disminuir la cantidad de materiales que 

van a los botaderos de basura. En su lugar se convierten en materias 

primas que luego de ser utilizados, se convertirán en nuevos productos de 

alto consumo." (Seoanez, España, 2001) 
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Este proceso ofrece bajar el volumen de los residuos que van al basurero, 

convirtiéndolos en materiales para el uso humano y no dejarlo como 

simple desecho. Un punto a favor que ofrece al reciclar, es también que se 

utiliza para señalar la importancia de disminuir la cantidad de basura que 

llega a los vertederos a través de la recuperación de desperdicios sólidos 

para reciclar y rehusar. 

• Económica: Del reciclaje se obtienen materias primas que van a ser 

utilizadas por fabricas e industrias nacionales. De no existir el reciclaje, 

esta materia prima debería ser importada con las consiguiente salida de 

divisas del país. 

El reciclaje también beneficia económicamente ya que es una manera de 

obtener dinero porque los materiales desechados pasan por un proceso 

para convenirse en un material reutilizables que pasan directamente a las 

industrias y de esta manera ser vendidos a los consumidores como nueva 

materia prima. 

• Social: La cadena de reciclaje involucra directamente una considerable 

cantidad de mano de obra. El primer peldaño de esta cadena esta 

constituida por los recicladores, quienes desarrollan su actividad en las 

calles de las ciudades. Este grupo humano ha encontrado en el reciclaje un 

trabajo que les permite educar a sus hijos alimentar a sus familias; es un 

trabajo auténtico y honesto. 

Gran cantidad de personas se benefician por medio del reciclaje ya que 

este mismo genero una serie de empleos, comenzando por aquellas 

personas que fomentan la labor en las calles, recogiendo materiales 

reciclables, que luego pasan por procesos donde también se encuentran 

innumerables personas que ayudan a que este proceso se cumpla. 

3. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

En este punto se presenta un marco teórico conceptual sobre la 

cooperación internacional. El cual contiene un estudio sobre la evolución de la 
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determina la cooperación internacional que recibe Panamá en el marco del 

modelo de Ciudades Verdes a manera que el lector pueda forjarse una visión 

amplia sobre la temática en cuestión. El material utilizado para el análisis de este 

punto, es una recopilación de los apuntes de la Maestría en Relaciones 

Internacionales con énfasis en Cooperación Internacional. 

Se denomina cooperación internacional a la ayuda voluntaria de un 

donante (Estado, Gobierno Local, Organismos Internacionales, Organismos No 

Gubernamentales) a una población beneficiaria de otro. Esta población puede 

recibir la colaboración directamente o a través de su Estado, Gobierno I,ocal o 

una Organización No Gubernamental de la zona. 

Básicamente, los ámbitos cubiertos por la cooperación internacional son 

muy variados, tales, como el mejoramiento de la salud, educación, condiciones 

ambientales y la reducción de las desigualdades en el ámbito social y económico. 

La cooperación empezó a tener mayor relevancia en el contexto 

internacional a partir del siglo XIX, durante el establecimiento de conferencias e 

instituciones internacionales, las cuales tenían por función promover la 

cooperación entre los Estados en ciertas áreas especificas, tales como, servicios 

postales y telecomunicaciones. 

Posterior a las guerras mundiales, específicamente con el surgimiento rle 

las Naciones Unidas, la cooperación internacional se destaca como ni 

instrumento relevante para el desarrollo y la paz, tal y como se expresa en la Carta 

de las Naciones Unidas en donde su Artículo 56 establece que " Todos los 

miembros se comprometen a tomar medidas conjuntas o separadamente, en 

cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos 

consignados en el Artículo 55". (Carta de las Naciones Unidas, 1945, p. 39) 

A partir de la creación de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (0CDE) en el año de 1961, se amplio el alcance de la 

cooperación internacional, considerándola no solo como una vía de transferencia 
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de recursos técnicos y financieros bajo el concepto de donaciones, si no que 

también se consideraba como parte de la cooperación internacional a la 

trasferencia de recursos bajo el concepto de inversión extranjera directa y 

prestamos internacionales. 

a. Importancia de la Cooperación Internacional: Dentro del plano 

internacional la importancia de la cooperación internacional radica, en su rol 

como un componente fundamental dentro de las relaciones internacionales 

modernas, así mismo es un medio excelente para fortalecer la solidaridad entre los 

pueblos y elevar el conocimiento mutuo. Igualmente, constituye un instrumento 

eficaz para complementar los esfuerzos nacionales, aportando soluciones a 

carencias y problemas. 

Igualmente, la cooperación internacional se destaca a nivel del Sistema de 

Naciones Unidas, dentro de la cual se han dirigido acciones hacia la promoción 

del desarrollo de los países, con el objetivo de que estos tengan acceso a niveles 

óptimos de bienestar económico y social. Estos objetivos se expresan en la Carta 

de la Naciones Unidas, en donde se menciona que se debe: 

"...realizar la cooperación internacional en la solución de 
problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 
humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma y religión." 
(Artículo 1.3, p. 5). 

De igual manera, en los artículos 13 y 55 de la Carta se menciona la 

promoción de la cooperación internacional. 

Un aspecto importante que se debe tener presente. es  el hecho de que la 

cooperación internacional como complemento del esfuerzo nacional en pro del 

desarrollo, como principio debe siempre estar en consonancia con los programas 

prioritarios de la Estrategia Nacional de Desarrollo, tanto en el momento del 

planeamiento como en la ejecución. 
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En el caso panameño la cooperación internacional ha constituido un 

componente importante en el proceso de forjamiento del desarrollo socio-

económico del país. En esta dirección, se han realizados esfuerzos, tanto internos 

como externos, con el fin de promover el ingreso de recursos de cooperación, que 

vengan a reforzar las políticas de desarrollo del país. A nivel externo, la 

cooperación internacional ha estado presente desde los primeros inicios de la vida 

republicana de Panamá, en donde se han movilizado recursos provenientes del 

exterior, para la inversión en desarrollo social, económico y ambiental. 

b. Categorización de la Cooperación Internacional: La cooperación 

internacional puede categorizarse por la fuente cooperante ya sean esias 

bilaterales, multilaterales o multibilaterales. 

bl. Fuentes Bilaterales: Esta cooperación corresponde a la acordada 

entre dos países que tienen relaciones de cooperación. En esta interrelación, la 

cooperación se concreta a través de Convenios Básicos de Cooperación en el cual 

se detallan las condiciones, siendo el país que provee los recursos el que controla 

la utilización preestablecida de los mismos. 

La cooperación bilateral puede subclasificarse en cooperación vertical, 

cooperación horizontal y cooperación triangular. 

• Cooperación Vertical 

Por cooperación vertical, se entiende, en la que un país desarrollado o un 

organismo multilateral otorgan a países en vías de desarrollo. Este es el tipo de 

cooperación, en que la Republica de Panamá recibe de distintas fuentes donantes 

bilaterales (Japón, Taiwán, Estados Unidos, entre otras) y fuentes donantes 

multilaterales (Unión Europea y la Organización de Estados Americanos). 

• Cooperación Horizontal 

La cooperación horizontal o cooperación técnica entre países en desarrollo 

(CTPD), es la que se realiza entre países de igual o menor desarrollo relativo. I va 
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objetivos de la cooperación horizontal, contemplan la proyección de experiencias, 

capacidades técnicas nacionales hacia el exterior. Asi como la colaboración en los 

procesos de desarrollo y estabilidad de países de la región en cuestión, apoyando 

la equidad y la sustentabilidad. 

• Cooperación Triangular 

Son instancias de intervención en las cuales se complementan recursos 

bilaterales y multilaterales, a través de una concertación entre una agencia oficial 

de un país proveedor de recursos y un organismo internacional que cumple una 

función de intermediación, y en donde los recursos serán destinados a proyectos 

específicos para algún país. 

c. Como se ejecuta la Cooperación Internacional 

Primeramente, se lleva acabo a través de Instituciones públicas y 

académicas; ejecutándose a través de programas y proyectos. 

Como segundo paso, se considera el tiempo de presentación de las 

demandas, ya sea anualmente o plurianuales. Principalmente, las instituciones 

públicas y académicas pueden presentar proyectos de cooperación internacional. 

Los tiempos para demanda de la cooperación depende de la fuente de 

cooperación, con las que se realizan Comisiones Mixtas que pueden ser anuales 

(Japón, Canadá, Francia, Suecia) o plurianuales (2 años: Alemania, Bélgica, 

Suiza; 4 años: España y hasta 5 años: Unión Europea). 

Posteriormente, en el tercer paso a seguir se negocian el convenio con las 

fuentes donantes, mediante la definición del proyecto en Comisiones Mixtas en 

las cuales se definen los proyectos a ejecutar en los tiempos previstos. 

Estableciéndose el tiempo de ejecución, lugar, actores y recursos involucrados, 

modalidad e instrumentos, seguimientos. 

Dentro del último paso del proceso, está la firma del Convenio donde se 

establecen los acuerdos y otros elementos relevantes para la ejecución del 

proyecto. 
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Es importante destacar que solamente se puede ejecutar un proyecto que 

ya tiene un marco legal que lo sustente. En términos generales, no puede 

realizarse ninguna actividad de cooperación internacional que no tenga un 

convenio o acuerdo legal que lo respalde. 

C. TEORÍA DE LA AUDIENCIA 

En el presente capítulo, se presenta de manera general el rol que juegan 

algunos actores internacionales en el tema del medio ambiente urbano, y los 

esfuerzos que se producen de manera global; que en algunos casos se materializan 

en proyectos y programas que benefician directamente a la Ciudad de Panamá. 

Igualmente, se esboza el rol y las funciones que desempeñan las autoridades e 

instituciones a nivel nacional. 

I. ACTORES INTERNACIONALES 
a. Banco Mundial: En lo que respecta al Banco Mundial (13M), su 

estrategia para el desarrollo de la infraestructura urbana, en América Latina y el 

Caribe se concentra en la disminución de la pobreza. Las actividades del Banco 

Mundial están orientadas a mejorar de manera sostenible las condiciones básicas 

de vida de las áreas urbanas. 

El Banco Mundial realiza financiamiento de proyectos de mejoramiento 

urbano para acceder a agua potable y sistemas sanitarios, soluciones 

habitacionales, títulos de tierra, caminos y centros sociales, y constituyen la piedra 

angular de las metas de alivio de la pobreza del sector. 

Así mismo, hay programas como: 

"...la Alianza de Ciudades, iniciativa conjunta de ONU-HÁBITAT 

y el Banco Mundial para mejorar la condiciones de vida de los 

pobres de las zonas urbanas y la viabilidad socioeconómica y 

ecológica de las ciudades. Sus dos componentes son las estrategias 

para el desarrollo de la ciudad y la mejora de los asentamientos de 

personas de bajos ingresos." (ONU, 2000, p. 197) 
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El equipo de Desarrollo Urbano del Banco Mundial trabaja en conjunto 

con expertos del mismo Banco en agua y medio ambiente para implementar 

proyectos piloto de manejo de desechos sólidos destinados a mejorar el entorno 

urbano. El Banco Mundial orienta gran parte de sus esfuerzos al tema ambiental, 

corno se expone a continuación: 

"Durante el ejercicio de 2008 (que finalizó el 30 de junio de 2008), 
el Banco Mundial aprobó 68 proyectos que incluían actividades de 
gestión ambiental y de los recursos naturales por un valor total de 
US$2.660 millones en compromisos, lo que representa cerca de 
10,8% del total del nuevo financiamiento. En promedio, estas 
actividades representaron cerca del 8,6% del total del nuevo 
financiamiento otorgado por la entidad durante los últimos cinco 
años. 
A finales del ejercicio de 2008, el total de la cartera de proyectos 
activos que incluía actividades de gestión ambiental y de los 
recursos naturales ascendía a US$11.150 millones, cifra que 
representa cerca de 10,6% de la cartera total del Banco. De este 
monto, la cartera principal de proyectos con estas actividades 
(proyectos con más del 65% de contenido de actividades de gestión 
ambiental y de los recursos naturales) abarcaba compromisos por 
US$3.600 millones." (Internet # 5, p. 1) 

Igualmente, el Banco Mundial aplica estudios en varios países, entre los 

que esta incluido Panamá, en donde se realizan análisis de costos de la 

degradación ambiental, con el objetivo de priorizar sistemáticamente las 

cuestiones ambientales y realzar su importancia ante los encargados de tomar 

decisiones en los ministerios correspondientes, incluido el Ministerio de 

Economía y Finanzas. También, realiza análisis de los impactos del cambio 

climático y las alternativas de adaptación a la variabilidad actual y prevista del 

clima. 

6. Banco Interamericano de Desarrollo: En lo que se refiere al Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), respecto a sus acciones para un ambiente 

urbano sostenible el Departamento de Desarrollo Sostenible (SDS). es el 
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encargado de ejecutar la agenda del Banco en este tema. Se han clasificado las 

operaciones de préstamo y las cooperaciones técnicas en cuatro grandes áreas: 

"Desarrollo Urbano, incluye operaciones de mejoramiento de 
barrios, vivienda, recuperación urbana y transporte urbano; 
Gestión Ambiental, que incluye programas integrales de 
mejoramiento y ordenamiento ambiental, gestión de residuos 
sólidos, gestión de calidad del aire y producción limpia (sin incluir 
programas de fortalecimiento de la gestión ambiental al nivel de 
ministerios o comisiones ambientales); 
Desarrollo Municipal, incluye programas de fortalecimiento de los 
estados y municipios, los cuales integran componentes de gestión 
urbana y ambiental; 
Desastres Naturales y Reducción de Vulnerabilidad, incluye 
acciones de mitigación de riesgos ambientales." (PNUMA, 2003, 
p. 14-15) 

A continuación se resaltaran los proyectos y prestamos hechos por el BID 

relacionados con el medio ambiente urbano de la Ciudad de Panamá. Cabe 

destacar que los datos a continuación presentados son recopilados del documento 

de estrategia 2007-2013, de la Comisión Europea, e incluyen la cartera de 

préstamos de BID: 

En ese sentido, los préstamos para el desarrollo urbano, comprenden 

prestamos realizados para programas de transporte urbano, vivienda o barrios 

marginales. En lo que se refiere a prestamos para la vivienda la Ciudad de 

Panamá ha recibido, un monto de $26,000,000.00; y en concepto para el 

mejoramiento del transporte urbano se ha recibido $30,503,272.00. (Cfr. p. 15-20) 

En lo que se refiere al Desarrollo Municipal de la Ciudad de Panamá, los 

préstamos en ejecución. equivalen a $70,000.00; para los programas de Desarrollo 

Municipal y descentralización se invierten $1,332,000.00. (Cfr. p. 15-20) 

Y finalmente, en lo que se refiere a la gestión ambiental que incluy en 

programas de residuos sólidos, control de contaminación y ordenamiento 

ambiental, la Ciudad de Panamá cuenta con un préstamo para la promoción (le la 

participación empresarial en producción limpia, por un monto de $1,213,000.00, y 



58 

para el programa ambiental relacionado con el manejo de desechos sólidos. se  

tiene un préstamo de $350.000. (Cfr. Internet #6, p. 15-20) 

c. Comisión Económica para América Latina y el Caribe: En el 

contexto de la gestión apropiada del proceso de desarrollo urbano, la Comisiún 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha realizado diversos 

proyectos con criterios de sostenibilidad y el objetivo de apoyar a los paises de la 

región en la formulación e implementación de sistemas de gestión y ordenamiento 

territorial para el logro de asentamientos humanos sostenibles. 

La CEPAL, a través de la División de Medio Ambiente y Asentamientos 

Humanos, está ejecutando un proyecto de cooperación técnica en Panamá con el 

apoyo del Gobierno de Italia, para el desarrollo de estrategias de gestión urbana. 

Su objetivo es mejorar las capacidades institucionales de los gobiernos locales 

para resolver los problemas de gestión en el desarrollo territorial; se concentra en 

los problemas vinculados a la contaminación urbana. 

Igualmente, la CEPAL con el apoyo del Gobierno Japonés, a llevado 

acabo proyecto de fortalecimiento de conciencia de la ciudadanía respecto a la 

contaminación urbana. 

d. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: El 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tiene como 

función: dirigir y alentar asociaciones para proteger el medio ambiente, 

permitiendo que naciones y pueblos mejoren la calidad de su vida. Igualmente. el 

programa de trabajo del PN1JMA aborda la ordenación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales; un mejor medio ambiente para la salud y el 

bienestar humano, y las tendencias de globalización y el medio ambiente. Sus 

actividades abarcan: desde el cambio atmosférico y climático, el agotamiento de 

la capa de ozono, los recursos de agua, los océanos y zonas costeras. la  

deforestación, la desertiticación y el desarrollo ambiental urbano. 



"El PNUMA se creó para que actuara corno conciencia del sistema 

de las Naciones Unidas en la esfera del medio ambiente, se ocupa 

de evaluar el estado del medio ambiente mundial y determinar que 

cuestiones requieren una cooperación internacional; también 

proporciona asistencia para tbrmular la legislación ambiental 

internacional e integrar las cuestiones ambientales en las políticas 

y programas sociales y económicos del sistema de naciones 

Unidas." (ONU, 2000. p. 229) 

A continuación, se analizaran de manera general algunos de los proyectos 

conducidos por la PNUMA en el tema del medio ambiente urbano. 

dl. Proyecto De Evaluaciones Ambientales: El PNUMA, lleva 

acabo desde 1995 el proyecto de evaluaciones ambientales integrales denominado 

GE.0 (Evaluaciones Globales Ambientales, por sus siglas en ingles). 

Posteriormente, gracias a los resultados obtenidos en el Foro de Ministros 

de Medio Ambiente y las actividades relacionadas con la Cumbre de 

Johannesburg°, en el 2001 se inicio el proyecto GEO Ciudades. Este estudio 

tiene como objetivo reconocer los vínculos que existen entre las condiciones 

ambientales y el desarrollo urbano, para de esta manera contribuir a la 

capacitación de técnicas para la evaluación integral del medio ambiente urbano. 

igualmente mediante este programa se busca fomentar la participación de todos 

los sectores de la sociedad en el proceso de toma de decisiones, haciendo posible 

la formulación de estrategias y planes para ayudar a las ciudades a mejorar la 

gestión ambiental y promover la creación de redes institucionales en la ciudades. 

En el caso Panamá, la aplicación del informe GEO ya era una realidad, 

puesto que a través de los esfuerzos de la ANAM y el asesoramiento de la 

PNUMA, se realizo en 1999 un informe ambiental y en el 2004 se llevó acabo el 

GEO 2004, estos dos estudios fueron realizados. No obstante a pesar de los 

avances hechos a nivel nacional, se considero de importancia la realización de un 

estudio ambiental a nivel urbano en la ciudad de Panamá, razón por la cual: 
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"En noviembre de 2003, el Foro de Ministros se reunió en la 
Ciudad de Panamá. Con posterioridad, mediante Acuerdo N" 057 
de 18 de mayo de 2004, el Concejo Municipal de Panamá autorizó 
al Alcalde Juan Carlos Navarro a firmar un Memorándum de 
Entendimiento con el Representante del PNUMA ORPALC, 

destinado a llevar a cabo un programa GEO Ciudad en la capital de 
la República.-  (PNUMA, 2006. p. i) 

Mediante este Memorando de Entendimiento, se llevo acabo el GI O 

Ciudad de Panamá 2007, este estudio entre los puntos específicos destaca el 

estado actual del Ambiente en la Ciudad de Panamá, los índices promedio de 

contaminación por plomo, la basura, incendio forestales y las perspectivas 

ambientales figuras. Cabe resaltar, que con este informe se busca contribuir a la 

mejora de estrategias y planes urbanos para la Ciudad de Panamá, la gestión 

ambiental y el establecimiento de un orden en el proceso de desarrollo y 

asentamientos humanos más sustentable. 

d2. Autoridades Ambientales Metropolitanas: Otros de los 

programas efectuados es el programa que trabaja con las autoridades ambientales 

de los gobiernos, la RED este programa tiene el fin de impulsar la gestión 

ambiental urbana sustentable en las grandes ciudades y metrópolis de la Región. 

Igualmente. dentro de este programa la PNUMA, realiza cursos 

relacionados con el desarrollo ambiental sustentable de las urbes, como el de 

gestión ambiental urbana dirigido a funcionarios del gobierno local. 

d3. Mejores Prácticas Urbanas: Este programa busca promover la 

toma de conciencia sobre soluciones probadas, experiencias demostradas y 

estrategias innovadoras para la aplicación de políticas y procesos en la toma de 

decisiones. Igualmente, este programa tiene como objetivo promover la 

transferencia de conocimientos y experiencias derivadas de las mejores prácticas, 

el uso de tecnologías sostenibles y la producción más limpia a través del 

aprendizaje bilateral, transferencias y cooperación. 
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"Mediante una red mundial de organismos gubernamentales. 
autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, dedicada 
a la búsqueda y difusión de las mejores practicas para mejorar el 
entorno de vida y la aplicación de la experiencia adquirida para 
elaborar políticas e impulsar la creación de capacidad." (ONU, 
2000,p. 197) 

d4. Programa de Ciudades Sustentables: El Programa de Ciudades 

Sustentables (PCS), es trabajo que realiza la PNUMA en conjunto con la Oficina 

Regional de HABITAT. El PCS crea la capacidad necesaria para la planificación 

y gestión urbanas en los niveles local, nacional y regional. El Programa también 

es un foro en el que todos pueden expresar su opinión a través del cual se pueden 

movilizar y aplicar distintos recursos locales. 

El programa de ciudades sostenibles, "Esta encaminada a fomentar la 

capacidad en materia de gestión y planificación del medio urbano mediante 

métodos participativos. En el programa colaboran más de 40 ciudades y 30 

organizaciones asociadas de todo el mundo -. (ONU, 2000, p. 197) 

Otros de los programas que realiza el PNUMA en conjunto con el 

programa ONU-HÁBITAT, son los siguientes: 

• "Programa de Gestión Urbana, cuya meta es fortalecer las 
actividades que realizan unas 80 ciudades de países en desarrollo. 
para promover la reducción de la pobreza, una gestión publica 
participativa y una ordenación adecuada del medio urbano. 
• Programa de Mejora de la Seguridad en las Ciudades, que 
contribuye a establecer un proceso comunitario de consultas para 
reducir la delincuencia y combatir sus causas, mediante la 
elaboración de medidas, métodos y estrategias de prevención de la 
delincuencia. 
• Observatorio Mundial Urbano, encargado de supervisar la 
ejecución del Programa de Hábitat sobre la base de la elaboración 
y aplicación de indicadores urbanos para la formulación de 
políticas de intercambio de conocimientos relativos a las mejores 
practicas." (ONU, 2000, p. 197) 
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Finalmente dentro de otro grupo de los principales organismos 

internacionales ambientales que operan en Panamá, se encuentra las siguientes 

Organizaciones No Gubernamentales: La Fundación Natura, Cathalac, Fundación 

Audubon, MarV iva, ANCON, The Nature Conservation (1NC). 

2. ACTORES NACIONALES 

a. Autoridad Nacional del Ambiente: Dentro de las principales entidades 

nacionales ambientales en Panamá, se tiene a la Autoridad Nacional del Ambiente 

(ANAM), que surge por medio de la ley 41 de 1 de julio de 1998. 

Entre los objetivos de la ANAM, está el de dotar a la población, de un 

ambiente saludable y adecuado para la vida y el desarrollo sostenible. Igualmente, 

esta entidad busca estimular y promover comportamientos ambientalmente 

sostenibles y el uso de tecnologías limpias, así como apoyar la conformación de 

un mercado de reciclaje y reutilización de bienes como medio para reducir los 

niveles de acumulación de desechos y contaminantes del ambiente. 

En lo que se refiere a la conciencia ambiental, la ANAM, considera que es 

importante dar prioridad a los mecanismos e instrumentos para la prevención de la 

contaminación y la restauración ambiental, en la gestión pública y privada del 

ambiente, divulgando información oportuna para promover el cambio de actitud. 

Asimismo, esta entidad dirige y trabaja con las instituciones y organismos 

con competencia ambiental como, las Naciones Unidas, la CEPAL y la Comisión 

Centro Americana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) entre otros. 

Entre los esfuerzos que se han llevado acabo en la Ciudad de Panamá, se 

encuentran: Las Campañas de Delitos Ambientales: llevada acabo por la ANAM, 

en conjunto con Digital Design Group, Inc., ifelevisora Nacional. S.A. y la 

Agencia de los Estados lJnidos para el Desarrollo Internacional (USAN)), los 

cuales firmaron el Memorando de Entendimiento, con el propósito de aumentar la 

conciencia en la sociedad civil y promover activamente la participación 

ciudadana, mediante la campaña "no seas la generación de la contaminación" 
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con el objetivo de incentivar a los jóvenes a través de letras creativas y originales, 

a que actúen sobre las causas de la contaminación y contra los malos hábitos de 

consumo. 

El Programa de Justicia Ambiental: En coordinación con USAID/CBC 

proyecto "Conservación de la lliodiversidad en la Cuenca del Canal", se Ile).6 a 

cabo el Programa Nacional de Justicia Ambiental cuyo objetivo es fortalecer las 

capacidades de la ANAM y las instituciones involucradas en la administración de 

justicia en la jurisdicción ambiental, para tales efectos se organizaron las 

siguientes capacitaciones: 

• "Taller en Procesos Administrativos, destinados a funcionarios 
de las direcciones normativas de la Administración Central y a 
funcionarios de la Administración Regional de la ANAM Metro, 
Colón. Darién y Panamá Oeste, realizado los días, 18 y 19 de 
septiembre de 2007 que trataron temas como el procedimiento 
administrativo ambiental, obligaciones y responsabilidades de los 
servidores públicos. 
• Taller en Procesos Administrativos, destinados a los Jefes de 
Departamento de la Administración Central, realizado el día 30 de 
octubre de 2007, que trataron temas como facultad de la policía 
administrativa, manejo de expedientes. 
• Sistematización de procesos ambientales: cuyo objetivo es dotar 
a la ANAM de un instrumento funcional y efectivo para promover 
información sobre procesos administrativos en tiempo real, 
igualmente facilitará el trabajo interno de los funcionarios de la 
ANAM. 
• Diseño y constitución de una Gaceta Ambiental: su objetivo 
consiste en tener un instrumento de información actualizada y útil 
sobre Estatus de Procedimientos de relevancia ambiental 
relevantes que sea dinámicos para los usuarios de servicios de la 
ANAM. 
• Codificar y unificar normas legales de segundo orden: su 
objetivo es promover a la ANAM un Registro actualizado de las 
normativas ambientales de segundo y tercer nivel que regulan los 
temas de vida silvestre, áreas protegidas y permisos forestales y 
disponer de un nuevo marco normativo actualizado, codificado y 
unificado." (PNUMA, 2006, p. 151) 
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b. El Ministerio de Educación: Con la adopción de la Constitución del 2 

de enero de 1941, se introdujo el régimen de derechos sociales mediante el cual se 

creó el Ministerio de Educación (MEDUCA). Las bases legales e institucionales 

de este Ministerio quedaron definidas con la expedición de las Leyes 84 y 89 de I 

de julio de 1941. El Ministerio es miembro en pleno derecho del Órgano Nacional 

de Coordinación para el Desarrollo Sostenible, 

Igualmente, el Gobierno ha adoptado leyes para reafirmar los derechos de 

los pueblos indígenas en el ámbito educativo, y a su vez mediante la Ley 

Orgánica de Educación, la Ley General del Ambiente, la Ley de Vida Silvestre, la 

Ley No. 10 de Educación Ambiental y otras, existe una estrategia nacional sobre 

educación ambiental en la República de Panamá. Revisándose y 

complementándose los programas de estudios para tratar adecuadamente el medio 

ambiente y el desarrollo, como tema multidisciplinario a nivel de escuela 

primaria, secundaria, escuelas profesionales y universidades. 

Las áreas de acción prioritarias del Gobierno para reorientar la educación 

hacia el desarrollo sostenible consisten en la actualización de planes y programas 

de estudios para la inserción de temas ambientales, la elaboración de materiales 

didácticos, y la capacitación de docentes a todos los niveles. Algunos ejemplos de 

actividades de aumento de la conciencia pública incluyen: La semana ecológica 

nacional con la participación de toda la población, conmemoración de fechas 

ambientales, reforestación en predios escolares, huertos y bosques escolares, 

grupos ambientales de docentes. 

Este Ministerio, también lleva a cabo un proyecto con un software de 

Educación Ambiental Multimedia, por el cual se, pretende usar las tecnologías de 

información y comunicación para apoyar la educación ambiental. El proyecto 

tiene en cuenta las "Guías Didácticas de Educación Ambiental -  del MEDUC A, 

elaboradas en un esfuerzo conjunto por el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos 

en Panamá, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). A través de este proyecto, se 
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busca promover la comprensión de la relación, aprecio y respeto del mundo 

natural, reflejados en la conducta del hombre frente al ambiente. 

Por su parte, el Sistema de Naciones Unidas ha apoyado programas de 

educación sobre el medio ambiente en Panamá a través de apuntes del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), material informativo, afichcs, 

plegables, audiovisuales 

c. Ministerio de Salud: Este Ministerio creado en 1969, toma nota del 

cuidado del medio ambiente mediante sus servicios de epidemiología, proteccion 

de alimentos, control de vectores, calidad del agua, calidad sanitaria del ambienie, 

ambientes de trabajo, ambientes construidos, desechos peligrosos y desechos no 

peligrosos. 

De acuerdo con la Ley 41, el Ministerio de Salud (MINSA) es la autoridad 

encargada de normar, vigilar, controlar y sancionar todo lo relativo para la 

conservación de la salud humana. Asimismo, desde la perspectiva de la salud 

ambiental, el MINSA coordinará con la ANAM, las medidas técnicas y 

administrativas, para que las alteraciones ambientales no afecten en forma directa 

la salud de la población. (Cfr.,1998, s.n.) 

Además de tener un Programa de Educación para la Salud que se ejecuta 

en todas las comunidades del País. El MINSA. a través de los inspectores de 

saneamiento ambiental le da seguimiento al saneamiento en las viviendas, pero 

debido al reducido número de inspectores de saneamiento, esta labor no cubre el 

total de las necesidades. En la prevención de construcción de edificaciones 

sanitariamente inadecuadas, existe un departamento que vigila que los planos pura 

las viviendas cuenten con los requisitos necesarios para que sean sanitariamente 

adecuadas. 

d. Autoridad Marítima de Panamá: Esta es una entidad autónoma 

establecida mediante el Decreto Ley N°7 de 10 de febrero de 1998, dirigida por un 

Administrador nombrado por el Presidente de la República de Panamá. El 
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organismo está encargado de administrar, promover, regular, proyectar y ejecutar 

las estrategias, normas, planes y programas que están relacionados con el 

funcionamiento y desarrollo del sector marítimo, como también velar por el 

estricto cumplimiento de los tratados, convenios e instrumentos internacionales en 

materia marítima ratificados por Panamá. Esta entidad destaca entre los actores 

internacionales, puesto que siendo Panamá un país costero se ve afectado debido a 

que el uso de las zonas cosieras es cada vez más intenso y en estas viven una 

proporción cada vez más alta de la población. Esta situación causa un impacto 

potencial al ambiente y a la salud de esas poblaciones cosieras ocasionadas por las 

actividades portuarias y la industria marítima relacionada incluye presiones en los 

ecosistemas marinos y costeros y en aquellos otros de ríos y lagos. Entre los 

objetivos de la Autoridad Marítima están: 

-Integrar las preocupaciones relativas a la protección del medio 

ambiente y de la salud de las poblaciones de las zonas cosieras en 

los procesos de planificación del desarrollo portuario y en 

consonancia con estrategias a nivel internacional, nacional y local 

que contribuyan significativamente al logro de los objetivos de 

desarrollo acordados en foros internacionales como son la 

Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (Nueva York, 

2000), el Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, junio, 

1992) y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburg°, agosto — 

septiembre, 2002). 

Lograr progresos significativos en el fomento de la capacidad 

institucional y en la elaboración de marcos legislativos y políticas 

ambientales de ordenación sostenible para el medio marino y zonas 

litorales marítimas, fluviales y lacustres. Sin embargo dadas las 

diferencias existentes los pequeños estados insulares y los 

mediterráneos debieran tener un tratamiento diferenciado en 

materia de cooperación medioambiental." (AMP, 2007, p. 2-3) 

En la rama de la protección del medio marino, también esta la Autoridad 

de los Recursos Acuáticos de Panamá" (ARAP) que se creo por Ley 44 de 23 de 
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noviembre de 2006; otro organismo de vital importancia debido a la gran cantidad 

de recursos hídricos con los que cuenta la República de Panamá. 

e. Autoridad del Canal de Panamá: Por su parte, la Autoridad del Canal 

de Panamá (ACP), administra asuntos ambientales del área metropolitana de 

Panamá, a través del Departamento de Seguridad y Ambiente, perteneciente a la 

División de Administración Ambiental, la cual es directriz de las secciones de 

Políticas y Programas Ambientales, Manejo de Cuenca, Control de 

Contaminación y Vegetación Acuática, así como la de Sanidad. 

"Igualmente la Autoridad del Canal, conjuntamente con la ANAM 
llevan acabo un Programa de Monitore° de la Cuenca del Canal 
desde el año 2000. Éste es un sistema de alerta ambiental, el cual 
fortalece las capacidades de monitoreo de estas instituciones, y 
contribuye al estudio de los recursos naturales y servicios 
ecológicos en la cuenca. En enero de 2006, este programa hizo 
entrega de información sobre cobertura vegetal. tasa de 
deforestación, calidad del agua, índice físico de integridad y 
diagnósticos socio ambientales. Uno de los datos aportados por el 
estudio es que 72 % de los bosques de la cuenca del Canal están en 
el Parque Nacional Chagres." (PNUMA, 2006, p. 149) 

Esta entidad tiene sistemas de gestión ambiental y de calidad, para 

asegurar que todas las fases de operación y administración del Canal se lleven a 

cabo tomando en cuenta la protección del ambiente. Esta entidad tiene como 

objetivo preservar los recursos naturales y fuentes de energía adoptando 

metodologías y tecnologías amigables con el ambiente. Entre algunos de los 

programas ambientales de esta entidad esta el programa de: 

"Educación ambiental: Con el objetivo de ampliar el conocimiento 
sobre el funcionamiento y operación del Canal y su relación directa 
con el uso de los recursos naturales y la conservación de la 
Cuenca, impulsamos el desarrollo y la difusión de metodologías 
respetuosas del ambiente a través de tres programas de educación 
ambiental que se realizan en conjunto con instituciones del Estado 
y organizaciones no gubernamentales. Alcanzamos a 55562 
estudiantes y 1318 maestros con el programa de docencia 



ambiental, mientras que 2777 estudiantes y 277 docentes 
participaron en el programa Guardianes de la Cuenca, y 1553 
estudiantes se beneficiaron con el programa Nuestro Canal y su 
Cuenca, realizado en conjunto con Junior Achievement de 
Panamá, -  (ACP, 2006. p. 18-19) 

f. Otros Actores Nacionales: Participan de la protección del ambienie, 

entre los cuales se pueden citar el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

(MIDA), el Ministerio de Vivienda (MIVI), el Ministerio de Obras Publicas 

(MOP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEE), el Instituto de Acueductos 

y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el Instituto Panameño de Turismo 

(IPAT), la Universidad de Panamá, el Instituto Nacional de Cultura (INAC), 

Igualmente, un organismo no gubernamental de gran impacto en los temas 

ambientales es el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, 

fideicomiso americano que actúa en la Ciudad de Panamá, y lleva acabo diversos 

programas y proyectos en pro de la conservación ambiental. 

D. TEORÍA INSTITUCIONAL 

En lo que se refiere al material bibliográfico en materia de legislación 

ambiental urbana, esta se ubica a los inicios del ambientalisrno hacia fines de la 

década de 1960 y sobre todo hacia 1970, a partir de la elaboración de documentos 

claves como la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano 

(1972), la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUM A) por sólo citar los más significativos. En lo relativo al campo urbano, la 

incorporación de la temática ambiental no registra más de veinticinco años. 

Sin embargo, revisando la historia es un hecho comprobable que la 

reflexión sobre el medio ambiente tiene vieja data en las discusiones de las 

disciplinas, tanto en las ciencias naturales como en las sociales y a pesar de la 

antigüedad del debate sobre el medio en las distintas ciencias, en lo que respecta a 

la historia del medio ambiente urbano ha sido poco investigada, existiendo en este 

campo muy poca bibliografia. 
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No obstante, se realizara un examen analítico de la teoría institucional 

ambiental urbana en la Ciudad de Panamá, tarea que es imposible realizar sin 

tener en cuenta la legislación ambiental internacional, en donde se cuentan con 

tratados y conferencias de gran relevancia para la materia. 

1. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL AMBIENTAL 

a. Declaración de Estocolmo: Con la Declaración de Estocolmo sobre el 

entorno humano de junio de 1972, se dieron las bases mediante la cual las 

Naciones Unidas formuló por primera vez en un documento mundial, 

planteamientos trascendentales que mostraron una visión holistica, sistemática y 

ética de nuestro entorno ambiental, y se adoptan 24 principios, que fijaron una 

serie de normas para guiar la conducta de los gobiernos y de la comunidad 

internacional. 

Por vez primera se le quita el sesgo ecológico y se toman en cuenta 

factores sociales y económicos. Se establece la necesidad de la protección del 

medio ambiente urbano, concepción que por vez primera rebasa lo natural e 

incorpora la dimensión social, histórica y económica. 

Durante la Conferencia de Estocolmo, se hace un reconocimiento expreso 

de que los dos aspectos del medio humano (el natural y el modificado por la 

humanidad) son igualmente esenciales para el bienestar de las personas. 

Uno de los logros más importantes de la Conferencia de Estocolmo fue la 

creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), "Se creo así el Consejo de Administración y la Secretaria del 

ENUMA, la Junta de coordinación para el Medio Ambiente y el Fondo, 

organismos y órganos cuyas operaciones se someten a las normas generales 

aprobadas por el Consejo de 22 de junio de 1973". (Diez de Velasco, 1994, p. 

559) 

Por su parte, este programa de las Naciones Unidas al dotarse de una 

estructura interna, organizó la División de Cooperación Regional, una de cuy as 

dependencias ha sido la Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
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(ORPALC). esta oficina se encuentra ubicada en la Ciudad de Panamá a partir de 

enero de 2007, luego de haber permanecido en México desde sus inicios. 

b. Agenda Habitad: Debido a la preocupación internacional ante el 

alarmante deterioro del medio ambiente mundial y el acelerado hacinamiento de 

la población en las ciudades, se han convocado reuniones para promover e 

implementar acciones en favor de su protección. Puesto que: 

"En 1900, solo una de cada diez personas vivía en ciudades. 

Actualmente casi 3,000 millones de personas, es decir, casi la 

mitad de la humanidad, residen en centros urbanos, y ya hay 23 

ciudades, 29 de ellas perteneciente al mundo en desarrollo, con 

mas de 10 millones de habitantes. 

Uno de los resultados de este rápido aumento de la población 

urbana es que millones de pobres de todo el mundo viven 

hacinados en barrios tugurios y asentamiento ilegales, en unas 

condiciones de vida por debajo de los niveles mínimos necesarios 

para garantizar la salud de las familias y comunidades." (ONU, 

2000, p. 195) 

No obstante se han realizado esfuerzos tales como la realización de la 

Cumbre internacional conocida como Hábitat I, la cual se llevó a cabo en la 

ciudad de Vancouver, Canadá en 1978. En esta cumbre se estableció: 

"El programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos (ONU-Hábitat), establecido en 1978 como Centro de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, tiene por fin 

promover el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos 

mediante actividades de divulgación, formulación de políticas, 

desarrollo de la capacidad, creación de los conocimientos y 

fortalecimiento de la colaboración entre los gobiernos y la 

sociedad." (ONU, 2000. p. 51) 

La influencia que esta conferencia tuvo en la agenda internacional sobre 

asentamientos humanos fue limitada, sin embargo, en la segunda Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos ( Hábitat II), que se llevó 

a cabo en Estambul, 'Furquía, en 1996 tuvo un alcance significativamente más 
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grande, puesto que, "se acordó el Programa de Hábitat, plan de acción mundial en 

cuyo marco los gobiernos se comprometieron a intentar lograr los objetivos de 

una viviendo adecuada para todos y un desarrollo urbano sostenible". (ONU, 

2000, p.196) Igualmente, en esta Conferencia, 171 países firmaron la Agenda 

Hábitat, que se centra en dos temas principales: Vivienda para todos y la 

transformación de los asentamientos humanos en lugares más seguros y 

saludables. Esta agenda contiene además más de 100 compromisos y 600 

recomendaciones sobre el desarrollo urbano. 

c. Informe: Nuestro Futuro Común: También, se han adoptado acciones 

en favor de integrar el desarrollo económico y social con la protección del medio 

ambiente urbano y es así que, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó, 

en el decenio 1980-1990, una Comisión Mundial con el propósito de diseñar un 

programa global para evaluar, controlar y minimizar la degradación del medio 

ambiente. 

El trabajo de la comisión antes referida, dio como resultado el informe 

denominado: - Nuestro Futuro Común". mediante el cual se introdujo el concepto 

de desarrollo sostenible, como enfoque alternativo al basado simplemente en el 

crecimiento económico sin restricciones, en palabras de la Comisión, un 

desarrollo que satisfaga "las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus 

propias necesidades". (1987, s.n.) 

Después de examinar el informe, la Asamblea General convoco la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD), conocida también como Cumbre de la Tierra, la cual se describirá a 

continuación. 

d. Cumbre de la Tierra: La Asamblea General de las Naciones Unidas, 

convocó la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, Brasil en 1992, con la finalidad 
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concretar el esfuerzo por integrar el desarrollo y la protección ambiental, dando 

prioridad a ambos en el proceso de adopción de decisiones económicas en las 

esferas gubernamentales, industriales y nacionales. 

"Entre otras cosas, en la Declaración de Rió se afirma que la falta 
certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas encaminadas a prevenir la degradación del 
medio ambiente cuando haya peligro de daño grave o irreversible 
que la erradicación de la pobreza y la reducción de las disparidades 
en el nivel mundial son requisitos "indispensables" del desarrollo 
sostenible; y que los países desarrollados deben reconocer su 
responsabilidad en la búsqueda internacional del desarrollo 
sostenible, en vista las presiones que ejercen sus sociedades en 
medio ambiente mundial y de la tecnología y recursos financieros 
de que disponen." (ONU, 2000, p. 224) 

Es importante destacar la participación de Panamá en esta conferencia, 

teniendo en consideración que el material producido por esta conferencia y lo 

elaborado con anterioridad, dio lugar a debates, escritos y pronunciamientos en el 

país, que generaron iniciativas y acciones en todas las esferas de la actividad 

humana. 

Asimismo, esta Conferencia, deja en claro el giro que se da hacia la 

comprensión de la existencia de una relación indisociable entre el desarrollo de 

los paises y el medio ambiente, del cual se obtienen los recursos para la 

satisfacción de las necesidades de los seres humanos con modelos que hasta la 

fecha lo han sobre explotado, a la vez que se vierten los de desecho y agentes que 

lo contaminan de diversas formas con lo que ha salido perjudicado, teniendo 

repercusiones negativas que han contribuido a su degradación, por lo que se busca 

revertir esta tendencia con la búsqueda de modelos de desarrollo en concordancia 

con la incorporación de la protección del medio. 

Igualmente, en esta Conferencia los países asistentes aprobaron el 

Programa 21, que contiene propuestas de acciones nacionales e internacionales 

para detener los procesos de degradación ambiental. 

Después de la Cumbre de la Tierra, los avances y los resultados obtenidos 
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no han estado en correspondencia con la prioridad que se le debe conferir a los 

problemas del medio ambiente. La Agenda XXI, como documento para la 

estrategia y las acciones en favor de la protección del medio ambiente en el siglo 

XXI, no ha sido elaborada ni implementada por muchos países. 

En lo que respecta a los XXI Acuerdos Urbanos del Medio Ambiente, en 

donde se acordó globalmente convertir las ciudades de cemento en ciudades 

verdes. En este caso lamentablemente Panamá no adopto ni participo en ninguno 

de los XXI Acuerdos. 

e. Objetivos de Desarrollo del Milenio: Se han seguido desarrollando 

esfuerzos orientados a solucionar la problemática ambiental en el medio ambiente 

urbano, entre estos esfuerzos se puntualizan los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, firmados por los líderes de todo el mundo durante la Cumbre del Milenio 

en la Ciudad de Nueva York en 2000, y en cuyo objetivo número 7 se refiere al 

medio ambiente. Dentro de ese objetivo, la meta número 11 llama a los gobiernos 

a comprometerse a mejorar la calidad de vida de por lo menos, 100 millones de 

habitantes del mundo. 

"Las intervenciones de Desarrollo Urbano en la región de América 
Latina y el Caribe propician además la consecución de los demás 
objetivos, al mejorar los servicios de infraestructura, las 
condiciones habitacionales, la estabilidad del medio ambiente y la 
gestión local en las áreas urbanas donde vive el 70% de los pobres 
y el 75% de la población de la región. Si los gobiernos, las 
organizaciones no gubernamentales, las comunidades y los 
donantes internacionales coordinan sus esfuerzos, estas 
intervenciones mejorarán los estándares de vida y de salud pública, 
fortalecerán la responsabilidad de los gobiernos por su gestión, 
darán poder a las comunidades y crearán un entorno propicio para 
las inversiones, las oportunidades educacionales y el crecimiento 
económico." (Foro de Ministros, 2003, p. 3) 

f. Cumbre de Johannesburg° 2002: En Johannesburg°, 

Sudáfrica, del 26 de Agosto al 4 de Septiembre de 2002, se llevó a cabo la 

Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo Sostenible, donde los Jefes de 



Estado y Gobierno participantes, reafirmaron su compromiso de alcanzar 

un desarrollo sostenible, ya plasmado una década antes en la Agenda XXI 

y se reconoce que no se han alcanzado éstos, por lo que reafirmaron su 

compromiso de defender y seguir los principios la Cumbre de Río y 

aplicar plenamente el Programa 21,contenido en la Agenda XXI. 

g. Conferencia de San Francisco: El legado clave del Día Mundial del 

Medio Ambiente de 2005, celebrado en San Francisco, son los Acuerdos 

Ambientales Urbanos. Redactados por Alcaldes, Organizaciones No 

Gubernamentales, Universidades, Organismos de las Naciones Unidas y se 

centran en 21 medidas que todas las ciudades pueden tomar, y se aprobaron con 

ocasión del 60 0  aniversario de la Carta de las Naciones Unidas, que se firmó en 

esa ciudad en 1945. 

Los acuerdos son una serie de medidas ambientales que se han aplicado 

por lo menos en una ciudad. En ellos se tiene en cuenta el hecho de que los 

alcaldes de las grandes ciudades comparten muchas responsabilidades: 

proporcionar energía, agua limpia, mecanismos de reciclado, transporte público. 

parques y jardines y planeamiento urbano. Dentro de estos acuerdos se 

contemplan: 

"La elaboración y aplicación de una política encaminada a 
aumentar el uso de las energías renovables hasta el 10% del 
consumo máximo de la ciudad en un plazo de siete años. La puesta 
en marcha de programas de reciclado y compostaje "fáciles de 
utilizar por los usuarios" que ofrezcan alternativas para la 
eliminación de desechos, con el objetivo de reducir en un 20% la 
eliminación de desechos sólidos mediante el depósito en vertederos 
o la incineración en un plazo de siete años. La adopción de una 
política que haga obligatorio un sistema de normas de clasificación 
de los edificios desde el punto de vista ambiental aplicable a todas 
las nuevas construcciones municipales." (Blumenfeld, 2006, p. 5) 
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Al firmar los Acuerdos, los alcaldes se comprometieron a situar los 

problemas ambientales esenciales en lo más alto de su lista de prioridades. los 
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habitantes de las ciudades firmantes se encargarán de exigir a sus alcaldes el 

cumplimiento de esos compromisos. Al ofrecer soluciones de sentido común a los 

problemas comunes, los Acuerdos constituyen un proceso vivo y dinámico que irá 

poniendo las piedras sobre las que cada uno de nosotros podrá recorrer el camino 

hacia un futuro sostenible de las ciudades. 

h. Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el 

Caribe: En lo que respeta a América Latina y el Caribe, el desarrollo urbano en 

todas sus facetas, ha sido reconocido por el Foro de Ministros de Medio Ambiente 

de América Latina y el Caribe (ALC) como un tema de suma importancia. 

En la región de América Latina y el Caribe, en la década de los noventa 

fue un período de avances significativos en la creación de instituciones para la 

gestión ambiental. 

Los ministerios del ambiente, casi inexistentes hace diez años, funcionan 

hoy en todos los paises. Un factor importante en este impulso institucional ha sido 

la firma y seguimiento de los convenios multilaterales sobre ambiente suscrilos 

durante estos arios. Todas las naciones del área son signatarias de las principales 

convenciones surgidas de la Cumbre de Rio, cuentan con un marco jurídico en 

materia ambiental en plena evolución y han promulgado nuevas leyes sobre 

biodiversidad y actividades forestales. 

A principios del tercer milenio. Centroamérica cuenta con un mayor grado 

de consolidación institucional que hace diez años, aunque a menudo esto se ha 

reducido a la creación de marcos jurídicos y normativos para definir instancias 

rectoras y competencias en materia de gestión ambiental. 

No obstante, 

"...queda mucho camino por recorrer en lo que concierne a 

derechos de participación ciudadana y representación, rendición de 

cuentas y transparencia en las decisiones que afectan la seguridad 

ambiental de la población. Superar estas limitaciones requiere 

cambios estructurales en las instancias de autoridad regionales, 



nacionales y locales, así como un mayor y más efectivo ejercicio 
de los derechos y deberes ciudadanos." (Internet 43, p. 6) 

hl. Declaración de Barbados: Dentro de las iniciativas de 

Latinoamérica y Caribe para el Desarrollo Sostenible se destaca la Declaración de 

Barbados, firmada durante el Duodécimo Foro de Ministros de Medio Ambiente 

de América Latina y el Caribe, en mayo de 2000, en la cual se incluyó una lírica 

de acción que llama a mejorar la calidad ambiental en las zonas urbanas mediante 

una mejor gestión urbana relacionada con la calidad y abastecimiento del agua 

potable, la gestión de desechos y de agentes contaminantes. la  contaminación del 

aire y la vulnerabilidad de los asentamientos humanos. 

2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL NACIONAL 

a. Desarrollo Institucional: En el 2007, el informe GEO Ciudad de 

Panamá, describe los elementos más importantes dentro de la legislación 

panameña en materia ambiental urbana. Estos esfuerzos institucionales son parte 

de la búsqueda de respuestas, para solucionar el deterioro ambiental que se 

produce en la Ciudad de Panamá, debido a las presiones ejercidas en detrimento 

de los ecosistemas, la salud de la población y la seguridad de los asentamiento 

humanos. 

En la Constitución de 2 de enero de 1941 y en la de 2 de marzo de 1946, 

se reconocieron al más alto nivel jurídico la intervención ordenadora del Estado, 

la función social de la propiedad privada y los derechos de familia, trabajó, 

cultura, educación, salud pública y asistencia social, al igual que importantes 

patrimonios de las colectividades indígenas y campesinas. En la Constitución de 

1941 se abrió la posibilidad de establecer monumentos naturales y ambas cartas 

magnas declararon dominio público importantes espacios (bicos tales como los 

ríos, los lagos, las costas, las aguas marinas y el espacio aéreo. También 

ordenaron la protección y la conservación de la flora y la fauna. 

En conjunto con el desarrollo institucional panameño, se dio la asistencia 

de una delegación panameña a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

7 6 
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Medio Humano, celebrada en Estocolmo. Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972. 

Dando corno frutos, la aprobación del Artículo 110 de la Constitución de 11 de 

octubre de 1972, como parte del capítulo referente a los derechos de salud, 

seguridad social y asistencia social: "Es deber fundamental del Estado velar por la 

conservación de las condiciones ecológicas, previniendo la contaminación del 

ambiente y el desequilibrio de los ecosistemas, en armonía con el desarrollo 

económico y social del país". Igualmente, en una reforma de la Constitución de 

1972 adoptada en 1983, en el Capítulo 7 sobre Régimen Ecológico, perteneciente 

al Título III, comprende los derechos y deberes individuales y sociales. 

Además del ejercicio de los derechos ecológicos, ha prosperado Lm 

Panamá el concepto de desarrollo sostenible, el cual se reforzó mediante la 

participación de Panamá en la Conferencia de Rió en 1992. como se lia 

mencionado con anterioridad en el presente capítulo. 

El sistema político panameño no ha dejado de considerar el concepto de 

desarrollo sostenible. En las elecciones nacionales de 1999 y, en menor grado. en 

las de 2004, aspectos de esta variante doctrinal y diversos temas ambientales 

formaron parte de las ofertas de los partidos políticos y sus numerosos candidatos. 

Gracias a los progresos obtenido a través de la historia panameña en 

aéreas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, el sistema 

institucional panameño cuenta con una legislación cónsona con los progresos 

realizados a nivel internacional, reflejándose estos logros con las normas 

constitucionales, la legislación general y las normas municipales de los Distritos 

de Panamá y San Miguelito. 

b. Normas Constitucionales: En la Constitución Política de la República 

de Panamá, se recopilan una serie de derechos ecológicos que son la base 

institucional, económica, social, técnica y territorial que protege al medio 

ambiente. A continuación, se hará una recopilación de los artículos 

constitucionales que comprenden los temas ambientales. 
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La Constitución dispone en el Capítulo 7° del Régimen Ecológico, 

Articulo 18, que: "Es deber fundamental del Estado garantizar que la población 

viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los 

alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida 

humana". (Asamblea Legislativa, 2004, p. 45) 

Asimismo, en el Articulo 119 se contempla que: "El Estado y los 

habitantes del territorio nacional deben proporcionar un desarrollo social y 

económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio 

ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas". (Asamblea Legislath a, 

2004, p. 46) 

Igualmente, en el Artículo 120 se considera que: 

"El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las 
medidas necesarias para garantizar que la utilización y el 
aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como 
de los bosques, tierras y aguas se lleven a cabo racionalmente, de 
manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, 
renovación y permanencia." (Asamblea Legislativa, 2004, p. 46) 

El Articulo 121 señala: "La Ley reglamentará el aprovechamiento de los 

recursos naturales no renovables, a fin de evitar que del mismo se derik en 

perjuicios económicos, sociales y ambientales." (Asamblea Legislativa. 2004, p. 

45) 

Asimismo, en el Título IX. capitulo 1°. se declaran como bienes del 

Estado: 

"Artículo 257. Pertenecen al Estado: 

a.Las tierras baldías o indultadas. 
b.Las riquezas del subsuelo, que podrán ser explotadas por 

empresas estatales o mixtas o ser objeto de concesiones o 
contratos para su explotación según lo establezca la Ley. 

c.Las salinas. las minas, las aguas subterránea y termales, 
depósitos de hidrocarburos, las canteras y los yacimientos de 
toda clase que no podrán ser objeto de apropiación privada, pero 



podrán ser explotados directamente por el Estado, mediante 

empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesión u toros 

contratos para su explotación, por empresas privadas. La ley 

reglamentara todo lo concerniente a las distintas formas de 

explotación señaladas en este orinal. 

Articulo 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por 

consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada: 

1.EI mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y 

riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y 

esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y 

común, sujetos a la reglamentación que establezca la ley. 

2.1,as tierras y las aguas destinadas a servicios públicos y a toda 

clase de comunicaciones. 

3.Las tierras y las aguas destinas o que el Estados destine a 

servicios públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de 

desagües y de acueductos. 

4.EI espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y 

subsuelo del mar territorial. 

5.1.os demás bienes que la Ley defina como de uso público." 

(Asamblea Legislativa, 2004, p. 114-116) 

Las normas constitucionales, han evolucionado desde sus inicios, en la 

búsqueda e implementación de artículos que reconozcan de manera concisa los 

derechos ecológicos y bienes naturales del Estado; trayendo como resultado el 

mejoramiento de las normas nacionales con respecto a la aplicación de los 

derechos humanos en este ámbito, e igualmente incidiendo en la evolución 

continua para mejora la gestión pública y local. 

Las normas sobre ambiente y desarrollo que contienen la Constitución 

Política y las Convenciones Internacionales son el sustento jurídico de una serie 

de leyes de igual orientación expedidas por la Asamblea Nacional, lo mismo que 

la base de un conjunto de Decretos Leyes, Decretos de Gabinete, Decretos 

Ejecutivos y Resoluciones dictadas por el Órgano Ejecutivo, 

hl. Ley N" 41: Hay que destacar que uno de los principales logros 
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institucionales en lo que respecta a la protección del ambiente, es la creación de la 
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Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), mediante la Ley N°41 de E' de julio 

de 1998. Esta ley esta compuesta de 133 artículos agrupados en 12 títulos. En su 

articulo primero esta ley expone que: 

"La administración del ambiente es una obligación del Estado: por 
tanto, la presente Ley establece los principios y normas básicos 
para la protección, conservación y recuperación del ambiente, 
promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. Además, 
ordena la gestión ambiental y la integra a los objetivos sociales y 
económicos, a efecto de lograr el desarrollo humano sostenible del 
país." 

La Ley N' 41, a su vez comprende temas importantes como son la política 

nacional del ambiente, la organización administrativa del Estado para la gestión 

ambiental y los instrumentos específicos de la gestión ambiental. 

También son temas tratados por la Ley N°41 de 1998, la protección de la 

salud, los desechos peligrosos, las sustancias potencialmente peligrosas y los 

recursos naturales, abarcando, entre estos últimos, a bienes tales como las áreas 

protegidas, la diversidad biológica y el patrimonio forestal del Estado. Por ora 

parte, esta ley introduce disposiciones sobre la responsabilidad ambiental y la 

investigación del delito ecológico, creando para ello la Fiscalía Superior 

Ambiental y cinco fiscalías ambientales de circuito, con sede, una de ellas, en la 

Ciudad de Panamá. 

c. Legislación Ambiental del Gobierno Central para la Ciudad de 

Panamá: 	Gracias a la creación de normas que vigilan por la proteccion 

ambiental, se han creado áreas silvestres protegidas en el 	Parque Nacional 

Soberanía, Parque Nacional Chagres, Parque Natural Metropolitano y Parque 

Nacional Camino de Cruces, además en el Monumento Histórico del Cero 

Ancón. 

En lo que respecta a la protección de la cuenca hidrográfica en la ) ía 

interoceánica, se crea, la Ley N°21 de 2 de julio de 1997 "Por la cual se aprueb:In 
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el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General 

de Uso. Conservación y Desarrollo del Área del Canal". 

El Plan General que está ley aprueba, tiene ocho categorías de 

ordenamiento territorial: áreas silvestres protegidas, áreas de producción rural, 

áreas verdes urbanas, áreas de generación de empleo, áreas de uso mixto, áreas 

residenciales, área de compatibilidad con la operación del Canal y otras áreas. 

"De esta forma, el Corregimiento de Curundt), el que tiene el 
ecosistema urbano más conservado de Panamá Metro, ha quedado 
relativamente a salvo de las transformaciones frecuentemente 
caóticas y poco planificadas que afectan a los otros corregimientos 
de Panamá y a todo el distrito de San Miguelito. En materia de 
urbanismo, se expidió el Decreto Ejecutivo N" 205 de 28 de 
diciembre de 2000 "Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo 
Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y del Atlántico, 
adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Vivienda y su reglamentación general." (PNUMA, 
2006, p. 46) 

Otro instrumento jurídico utilizado para la conservación del medio urbano 

es el Plan de Desarrollo Urbano que fue presentando por firmas consultoras 

internacionales y se entregó al Gobierno Nacional en 1997. En esté se realizaron 

recomendaciones, que se han aplicado paulatinamente, dando lugar a la 

modernización de la legislación panameña en materia ambiental no obstante los 

problemas ambientales en la Ciudad de Panamá han continuado en detrimento. 

Por otro lado, mediante el Decreto Ley N° 9 de 27 de agosto de 1997, se 

establece un régimen especial de incentivos fiscales para la restauración de 

viviendas antiguas del Casco Viejo. Igualmente, resoluciones emitidas por el 

Instituto Nacional de Cultura regulan la circulación de vehículos en el Casco 

Viejo, y se prohibió el uso de transportes pesados en esta área. 

Se tiene, una rica legislación pero ésta por sí sola no es garantía do su 

aplicación; la norma tiene que tener legitimidad social, política y cultural, tiene 

que ser producto de un consenso social. La política ambiental, más que un asunto 
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legal, es una dimensión fundamental de la nueva ciudadanía, es un compromiso 

de todos. 



III CAPITULO 

MARCO METODOLÓGICO 



A. TIPO Y DISEÑO DEL ESTUDIO 

En la presente investigación se ha tomado en cuenta un Modelo 

Descriptivo. De igual manera se lleva acabo, un Estudio Explicativo debido a que 

la investigación busca la respuesta a los resultados que se están dando por medio 

de los Tratados y la Cooperación Internacional. Así mismo se busca determinar el 

impacto que esto tiene en Panamá, ya que se pretende describir un fenómeno o 

situación, por lo cual se ha detectado y definido algunas variables que se 

consideran para fundamentar el estudio. 

"Para resolver un resolver un problema o investigar una serie de 
actos puede ser necesarios diversos tipos de información. Estos 
datos pueden obtenerse mediante el proceso del método 
Descriptivo (...) 
Algunos estudios de esta investigación sitúan en el énfasis solo 
sobre uno de esos aspectos de la búsqueda. Otros pueden tratar dos 
o incluso tres de esos elementos. Aunque una investigación no 
comprenda necesariamente todas las fases precisas para la solución 
de un problema puede, sin embargo, proporcionar una contribución 
valiosa para esclarecer alguna de las etapas necesarias; desde la 
descripción del Estado actual al establecimiento de la vía que ha de 
seguirse para llegar a la meta. 
La investigación descriptiva puede proporcionar parcial o 
totalmente la información necesaria." (Best, 1970, p. 72) 

Igualmente, dentro de este estudio se ha considerado el método Cualitativo 

y Cuantitativo, dándose una mayor inclinación hacia lo Cualitativo, pero sin 

excluir el método Cuantitativo. El método de investigación Cualitativo-

Cuantitativo se define a continuación: 

"El método Cualitativo o método no tradicional, se orienta a 
profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación 
no es priolitariamente medir, si no cualificar y describir el 
fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 
percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 
situación estudiada. 
Los investigadores utilizan el método Cualitativo buscando 
entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus 
propiedades y su dinámica. Mientras en su forma general la 
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investigación cuantitativa parte de cuerpos teóricos aceptados por 

la comunidad científica, la investigación Cualitativa busca 

conceptualizar sobre la realidad, con base en la información 

obtenida de la población o las personas estudiadas. -  (Bernal, 2006, 
p. 57-58) 

De igual manera el presente estudio, terminará siendo Explicativo, ya que, 

además de describir el fenómeno, estos estudios están dirigidos a "...responder a 

las causas de los eventos, sucesos y fenómenos fisicos o sociales" (Sampieri, 

2006. p. 127); puesto que se determinarán las razones por las que se ha presentado 

un deterioro medio ambiental, en la Ciudad de Panamá derivado de la 

concentración urbanística. 

Igualmente, en la trayectoria de la presente investigación la literatura 

inicial ha presentado piezas de la teoría con apoyo empírico moderado, lo cual da 

un análisis de la investigación desde el punto de vista Descriptivo, puesto que, tal 

como Ilernández Sampieri (2003) consideró, las investigaciones Descriptivas se 

inician en este punto al detectarse ciertas variables sobre las cuales se 

fundamentan el estudio. (Cfr., p.132) 

B. DEFINICIÓN DEL ESQUEMA INVESTIGACIONAL: 

HOLISTICO-INDUCTIVO 

El diseño de este estudio implicará la formulación de un modelo operativo 

conocido como Holístico-Inductivo que se inspira en las metodologías 

cualitativas, la fenomenología y la interacción simbólica. La teoría holística 

enfatiza la integración, consistencia del todo. En este sentido Berrera expresa: "El 

modelo Holístico-Inductivo basa su estructura en cinco momentos claves para la 

investigación; el problema, los aspectos teóricos, el proceso metodológico, el 

momento analítico y la proposición final como solución al problema planteado". 

(1995, p. 75) 

Es importante destacar, que mediante la aplicación del esquema Holtstico-

Inductivo, se lleva acabo un enfoque completo del tema estudiando iniciando por 
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un estudio individual de los hechos, hasta llegar a conclusiones, cuya ampliacion 

conduzca al carácter general del tema. 

C. VARIABLES A INVESTIGAR 

1. 	ASPECTOS PERSONALES Y ACADÉMICOS DE LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE PANAMÁ 

a. ¿Cuál es la edad de los entrevistados? 

b. ¿Cuál es el sexo de los entrevistados? 

c. ¿Cuál es el mayor grado de escolaridad de los entrevistados? 

d. ¿Cuál es la profesión que desempeñan los entrevistados? 

c. ¿Cuál es el corregimiento donde residen los entrevistados? 

2. ASPECTOS COGNOSCITIVOS QUE TIENEN LOS HABITANTES 

RESPECTO A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE 

PANAMÁ 

a. ¿Qué problemas ambientales de la Ciudad de Panamá, se derivan de 

las construcciones mal planificadas? 

b. ¿Qué conocimiento tiene respecto a las normas ambientales 

panameñas? 

c. ¿Cuáles son los principales problemas en la conservación ambiental 

en la Ciudad de Panamá? 

d. ¿Qué conocimiento tiene respecto al concepto de Ciudades Verdes'? 

e. ¿Qué tipo de proyecto considera usted debería implementarse con 

miras a la conservación ambiental en la Ciudad de Panamá? 

E ¿La sociedad panameña es conciente, en lo que respecta a la 

conservación ambiental en la Ciudad de Panamá? 

g. ¿Cuál es el principal obstáculo para la implementación del reciclaje 

de la basura en la Ciudad de Panamá? 
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3. EXPECTATIVAS QUE TIENEN LOS HABITANTES EN CUANTO 

A LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE PANAMÁ 

a. ¿Qué esperan los habitantes de la Ciudad de Panamá, respecto a la 

aplicación de medidas ambientales que enfrenten la contaminación en la Ciudad 

de Panamá? 

b. ¿Cuál es el impacto que tendrá para los habitantes de la Ciudad de 

Panamá, la aplicación de sanciones más representativas económicamente para los 

infractores en cuanto a la contaminación medio ambiental en la Ciudad de 

Panamá? 

c. ¿Cuál es la posibilidad de crear crecimiento económico aunado a la 

protección del ambiente, en la Ciudad de Panamá? 

d. ¿Que resultados espera de las entidades competentes, en cuanto a la 

implementación de medidas más eficaces para la descontaminación de la Ciudad 

de Panamá? 

e. ¿Cómo afrontan las instituciones ambientales, el reto de 

descontaminación de la Ciudad de Panamá? 

f. ¿Qué se puede hacer para que la sociedad panameña se prepare para 

implementar un modelo de Ciudad, orientado a la protección de los recursos 

naturales? 

4. PRAXIS. CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS HABITANTES 

RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONTAMINACIÓN Y 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE PANAMÁ 

a. ¿Qué impacto tiene la concentración de la población en la Ciudad 

de Panamá? 

E ¿Cuáles son los principales problemas de contaminación que 

enfrenta la Ciudad de Panamá? 

c. ¿Cuál es el principal obstáculo para la protección ambiental en la 

Ciudad de Panamá? 
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d. ¿Los aportes económicos orientados a la conservación ambiental de 

la Ciudad de Panamá, son suficientes? 

5. OPINIÓN PERSONAL QUE TIENEN LOS HABITANTES 

RESPECTO A LA CONTAMINACIÓN Y CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE PANAMÁ 

a. ¿De acuerdo a su opinión, cuáles son las medidas que puede tomar la 

sociedad, para disminuir la contaminación ambiental en Ciudad de Panamá? 

b. ¿De qué manera según su opinión contribuirá la protección 

ambiental de la Ciudad de Panamá con el desarrollo social del País? 

D. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

La población objeto de estudio serán los sectores factibles de los 

habitantes de la Ciudad de Panamá, los cuales estarán conformados por individuos 

de ambos sexos, personas mayores de 18 años, de ambos sexos, con diferentes 

niveles académicos, que sean residentes de la Ciudad de Panamá. Esta población 

está conformada aproximadamente por I, 208,620 sujetos. 

E. MUESTRA Y PROCESO DE MUESTREO 

La muestra será escogida aleatoriamente entre los sujetos de algunos 

sectores de la población de la Ciudad de Panamá. Esta muestra de 85 sujetos, 

cuenta con las mismas características de la Población Meta. 



F. MATRIZ 

VARIABLE ITEM INDICADORES 

I. Aspectos personales y Edad ) 38-25 años 

académicos de los habitantes de b) 26-33 años 

la Ciudad de Panamá. ) 34-41 años 

) 42-49 años 

) 50-57 años 

f) 58 ó más 

Sexo ) Femenino 

b) Masculino 

Grado de Escolaridad ) Licenciatura 

) Especialización 

) Maestría 

) Doctorado 

A Diplomado 

t) 	técnico 

A Otros estudios: 

Profesión que desempeña ) Administrativa 

) Trabajo técnico de campo 

) Ama de casa 

) Estudiante 

) Otros estudios: 

Corregimiento de residencia En que corregimiento vive: 
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2. Aspectos cognoscitivos que 

tienen los habitantes respecto a 

la contaminación ambiental en 

la Ciudad de Panamá. 

Conocimiento de las normas 

ambientales panameñas. 

Las construcciones mal 

planificadas derivan en 

problemas ambientales en la 

a) Mucho 

b) Un poco 

c) Casi nada 

a) Si 

b) No 

) Talvez 

Tildad de Panamá. 

Conocimiento respecto al a) Mucho 

oncepto de Ciudades Verdes. ) Un poco 

) 	Casi nada 

) Nada 

Eficiencia de la planificación ) Muy eficiente 

urbana en la Ciudad de ) Un poco eficiente 

Panamá. •) No es eficiente 

Principal obstáculo para la ) l'alta de financiación de los 

implementación del reciclaje 

de la basura en la Ciudad de 

proamas de reciclaje. 

Panamá. ) Falta de participación 

ciudadana. 

) Falta de voluntad política. 

) Falta de información sobre el 

tema. 
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3. Expectativas que tienen los 

habitantes en cuanto a la 

conservación ambiental en la 

Ciudad de Panamá, 

Impacto que tendrá el 

incremento de as sanciones 

económicas, para los 

infractores en cuanto a la 

contaminación ambiental 

Ciudad de Panamá. 

a) Un Impacto positivo 

b) Un impacto considerable 

) Impacto Negativo 

d) Ningún Impacto 

Resultados que se pueden a) Excelentes 

esperar de un estudio dirigido, 

a la implementación de 

b) Buenos 

c) Regulares 

mayores estrategias de d) Deficientes 

protección ambiental en la y) Ningún resultado 

Ciudad de Panamá. 

Resultados que esperan de las a) Excelentes 

autoridades competentes, en b) Buenos 

cuanto a la implementación de t) Regulares 

medidas mas eficaces pare la d) Deficientes 

descontaminación de la Ciudade) 

de Panamá. 

Ningún resultado 

Posibilidad de crear a) Es posible 

crecimiento económico aunadob) Medianamente posible 

a la protección del ambiente, 

en la Ciudad de Panamá. 

e) No es posible 
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.. Praxis. Conocimiento que 	Los aportes económicos 	. 	Suficientes 

ienen los habitantes respecto a 	'dentados a la conservación 	1) Un poco suficientes 

la situación actual de la 	mbiental de la Ciudad de 	) Insuficientes 

ontaminación y conservación 	Panamá, son suficientes. 

•mbiental en la Ciudad de 

Panamá. 	 Impacto que tiene la 	 . 	Impacta positivamente 

oncentración de la población 	s) No hace ninguna diferencia 

n la Ciudad de Panamá. 	Impacia negativamente 

POncipal problema de 	 Contaminación aire 

-ontaminación en la Ciudad de h) Contaminación suelo 

Panamá. 	 Contaminación acústica 

• Contaminación agua 

) 	Otras: 

Principal obstáculo, que se 	Falta de capacidad 

ene para la protección del 	irganizativa de las Instituciones 

iedio ambiente en la Ciudad 	• mbientales. 

se Panamá. 	 o 	Falta de apoyo financiero del 

obierno. 

Falta de conciencia social en 

emas ambientales. 
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• °n'ilion personal que tienen 

los habitantes respecto a la 

ontarninación y conservación 

mbiental de la Ciudad de 

Medidas que puede tomar la 

ociedad, para disminuir la 

'ontaminación de la Ciudad de 

Panamá. 

Panamá. 

Manera que contribuirá la 

lerotección ambiental en la 

l'itidad de Panamá., con el 

esarrollo social del País. 

G. INSTRUMENTO 

Se trata de un Encuesta aplicada a personas de la población panameña, de 

algunos sectores dentro de la Ciudad de Panamá. 

La encuesta elaborada consta de 24 ítems cerrados y 2 preguntas abiertas 

cada una, para recabar opiniones, análisis y comentarios de los encuestados. 

H. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

a. Prueba Piloto: De esta población se escogieron cinco (5) sujetos para 

la Prueba piloto, quedando una muestra de 80 personas. Con la aplicación de la 

Prueba Piloto se amplió el intervalo de edades 18 a 58 años o más, en intervalos 

de 8 años. 

En el grado de escolaridad se introdujo a la pregunta la palabra "Mayor" 

ya que las personas a las que se les aplicó la Prueba Piloto elegían el grado que 

aún no habían alcanzado, ejemplo: Si la Prueba Piloto se le aplicó a un estudiante 

de Maestría, éste como mayor grado de escolaridad elegía la opción e) Maestría, 

lo cual es incorrecto, ya que no ha finalizado los estudios en dicha rama, por ende, 

debía elegir la opción d) Licenciatura. 
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La pregunta que corresponde, al corregimiento en el que pertenece rae 

corregida, modificándola de manera que pueda denotarse el corregimiento en el 

que viven, ya que es importante conocer el punto de vista de la población. 

enfocados en los problemas de impacto ambiental que se presenta en su habitad 

diaria actual. 



IV CAPITULO 

MARCO ANALÍTICO 
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A. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS IW RESULTADOS 

A continuación se presentan los análisis cuantitativos y eualitatik os 

correspondientes a cada ítem de las Encuestas que se aplicaron a estudiantes y 

docentes. Se incluyeron, además, las Gráficas y Cuadros analizados. En los 

cuadros se pueden apreciar los porcentajes de las respuestas que los sujetos de la 

muestra ofrecieron por cada indicador. 

B. RESUMEN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD IW 

PANAMÁ 

ITEM N" 1: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados. 31 

contaban con edades entre 18 y 25 años los que representó un 38°A; 20 de ellos 

contaban con edades entre 26 y 33 años, que representó 25%; 15 de ellos 

contaban con edades entre 34 y 41 años, que representó 19%; 7 de ellos contaban 

con edades entre 42 y 49 años, que representó 9%; 4 de ellos contaban con edades 

entre 50 y 57 años, que representó 5%; 3 de ellos contaban con edades de 58 ó 

más años, que representó 4%. 

ANÁLISIS: Es importante considerar la edad en los habitantes encuestados, ya 

que se evalúa el punto de vista de la población respecto al deterioro ambiental que 

se presenta en la Ciudad de Panamá como consecuencia del desarrollo, 

considerando la conciencia ecológica de acuerdo a los conocimientos generados 

en la edad adulta. Entre los encuestados en su mayoría se encontraban en las 

edades entre los 18 y 41 años, lo que representó un 82%. El resto de ellos, con 

edades entre los 42 y 58 años ó más, representó un 18%. 

ITEM N" 2: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 48 son de 

sexo femenino, representando el 60% y el resto, 32 son del sexo masculino, 

siendo el 40%. 
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ANÁLISIS: Es importante señalar que la población femenina, en su mayoría se 

encuentra más dispuesta, a ser parte del proceso de participación y toma de 

dediciones en asuntos concernientes a la mejora del ambiente en la Ciudad de 

Panamá. 

ITEM N°  3: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá, 5 contaban con grado 

de Primaria, lo que representó un 6%; 12 contaban con grado de Secundaria. M 

que representó un 16%; 24 contaban con grado de Licenciatura, lo que representó 

un 30%; 2 contaban con grado de Especialización, lo que representó un 3%; 15 

contaban con grado de Maestría, lo que representó un 19%; 3 contaban con grado 

de Doctorado, lo que representó un 4%; 8 contaban con grado de Diplomado. lo 

que representó un 10%; 5 contaban grado de Técnico, lo que representó un 6%;; 

5 contaban con otros estudios, lo que representó un 6%. 

ANÁLISIS: Es importante el grado de escolaridad de los habitantes encuestados, 

ya que se denota la opinión con la que cuenta los cncuestados respecto a la 

situación ambiental de la Ciudad de Panamá. En este caso, un 38% contaban con 

estudios primarios, secundarios, diplomados y técnicos. Con un mayor grado de 

especialización, maestría y doctorado se representó mediante un 26% de la 

población escogida, y un 6% ha tenido otro tipo de preparación. 

ITEM 	4: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 

ejercían profesiones administrativas lo que representó un 34%; 14 ejercían 

profesiones vinculadas con el trabajo técnico de campo lo que representó un 18%; 

5 ejercían profesiones vinculadas con el cuidado del hogar lo que representó un 

6%; 10 eran estudiantes lo que representó un 13%; y 23 realizan otras profesiones, 

lo que representó un 29%. 

ANÁLISIS: Es importante el tema de la profesión que ejercen los habitantes 

encuestados, puesto que es determinante considerar el área en que desempeñan 
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sus funciones diarias, y las situaciones laborales a las que se tienen que \ er 

expuestos en el tema ambiental de la Ciudad de Panamá. De esta población, un 

81% ejercen profesiones técnicas, administrativas, entre otras. Y un 19% son 

amas de casa y estudiantes, los cuales generalmente no tienen un contacto directo 

con el sector profesional. 

ITEM N" 5: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá cncuestados. 9 

pertenecen al corregimiento de la 24 de Diciembre, lo que representó un 11%i I 

pertenecen al corregimiento de Belisario Porras, lo que representó un 1%; i 6 

pertenecen al corregimiento de Bella Vista, lo que representó un 19%; 8 

pertenecen al corregimiento de Bethania, lo que representó un 10%; 3 pertenecen 

al corregimiento de Calidonia, lo que representó un 4%; 2 pertenecen al 

corregimiento del Chorrillo, lo que representó un 3%; 6 pertenecen al 

corregimiento de Juan Díaz, lo que representó un 8%; 2 pertenecen al 

corregimiento de las Mañanitas, lo que representó un 3%; 10 pertenecen al 

corregimiento de Parque Lefevre, lo que representó un 12%; 8 pertenecen al 

corregimiento de Pedregal, lo que representó un 10%; 4 pertenecen al 

corregimiento de Amelia Denis de Icaza, lo que representó un 5%; 5 pertenecen al 

corregimiento de San Francisco, lo que representó un 6%; 1 pertenecen al 

corregimiento de José de Espinar, lo que representó un 1°A); 3 pertenecen al 

corregimiento de Tocumen, lo que representó un 4%; y 2 no respondieron, siendo 

un 3 %. 

ANÁLISIS: La gran mayoría de los encuestados pertenecen a corregimientos a 

los corregimientos de Bella Vista, Parque Lefevre y Pedregal. 

1TEM N" 6: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 9 sí 

tienen conocimiento de las normas ambientales panameñas, lo que representó un 

11%; 34 de ellos solo tienen un poco, lo que representó 43%; 20 de ellos tienen 
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casi nada de conocimiento de estas normas, lo que representó 25%; 17 de ellos no 

tienen nada de conocimiento. lo que representó 21%. 

ANÁLISIS: La gran mayoría de los habitantes de la Ciudad de Panamá, tiene 

conocimiento o algún conocimiento de las normas ambientales panameñas. No 

obstante, un alto porcentaje no tiene casi ningún conocimiento o nada de 

conocimiento, respecto a las normas ambientales panameñas. Situación a la cual 

se puede hacer frente, mediante una mayor acción publicitaria de los deberes y 

obligaciones de los habitantes con el ambiente. 

ITEM N" 7: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados. (-)13 

consideran que las construcciones mal planificadas si derivan en problemas 

ambientales en la Ciudad, que representó 78%; 6 de ellos consideran que las 

construcciones mal planificadas no derivan en problemas ambientales, que 

representó 8%; 11 consideran que las construcciones mal planificadas talvez 

derivan en problemas ambientales, que representó 14%. 

ANÁLISIS: Es necesario considerar la opinión de los encuestados en relación a 

las construcciones mal planificadas y la saber cual es la sentir de estos, respecto al 

efecto que estas producen en el ambiente de la Ciudad de Panamá, a lo cual la 

gran mayoría de los habitantes consideró, que de hecho las construcciones mal 

planificadas derivan en problemas ambientales en la Ciudad. 

ITEM N°  8: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 5 tiene 

mucho conocimiento respectó al concepto de Ciudades Verdes lo que representó 

un 6%; 59 de ellos contaban con un poco de conocimiento, que representó 74%; 

7 de ellos contaban con casi nada de conocimiento, que representó 9%; 9 de ellos 

contaban con nada de conocimiento, que representó 11%. 

ANÁLISIS: Es importante resaltar el conocimiento que tienen los habitantes de 

la Ciudad de Panamá respecto al concepto de Ciudades Verdes. Se observó que, la 
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gran mayoría de los habitantes si cuentan con un poco de conocimiento del 

concepto de Ciudades Verdes. 

ITEM N°  9: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá eneuestados, 9 

consideran muy eficiente el ordenamiento urbano de la Ciudad lo que representó 

un 11%; 29 de ellos la consideran un poco eficiente, que representó 36%; 42 de 

ellos consideran que no es eficiente, que representó 53%. 

ANÁLISIS: Es importante resaltar el punto de vista de los habitantes de la 

Ciudad de Panamá, respecto a su opinión de la eficiencia del ordenamiento 

urbano de la misma. La encuesta reveló, que un alto porcentaje de sus habitantes 

consideran, que el ordenamiento urbano del lugar no es eficiente. 

ITEM N°  10: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 12 

consideran muy eficiente el desempeño de la Autoridad Nacional del Ambiente, 

en el tema de la descontaminación de la Ciudad, lo que representó un 15%; 47 de 

ellos consideran que es un poco eficiente, lo que representó 59%; 21 de ellos 

consideran que es no es eficiente, lo que representó 26%. 

ANÁLISIS: Es importante considerar la opinión que tiene los habitantes de 

Ciudad de Panamá, respecto al trabajo desempeñado por la Autoridad Nacional 

del Ambiente. El hecho de que un 59% de la población considera que el 

desempeño de la Autoridad Nacional del Ambiente es un poco eficiente, indica 

que hay áreas en los que la ANAM, debe mejorar su desempeño. 

ITEM N" II: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados. 

consideran, que la falta de financiación de los programas de reciclaje, es el 

principal obstáculo para la implementación del reciclaje de la basura, lo que 

representó un 40%; 20 de ellos consideraron que es la falta de participacion 

ciudadana, lo que representó 25%; 12 de ellos consideran que la falta de voluntad 
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política es el principal obstáculo, lo que representó un 15%; 16 de ellos 

consideran que es la falta información, lo que representó un 20%. 

ANÁLISIS: Es determinante conocer el punto de vista de los habitantes, 

respectó al principal obstáculo para la implementación del reciclaje de la basura 

en la Ciudad de Panamá, puesto que este es un determinante importante para 

contribuir con una ciudad mas verde. Y de acuerdo a los encuestados, la mayoría 

consideró que la falta de financiación de los programas de reciclaje es el principal 

obstáculo. 

ITEM N" 12: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá eneuestados. 6 

consideran que el tipo de proyecto que debe de implementarse, para conservar el 

ambiente de la Ciudad debe de estar orientado a la construcción de calles con 

materiales reciclados, lo que representó un 8%; 31 de ellos consideran que debe 

de estar orientado a un programa de recolección y reciclaje de basura, que 

representó 38%; 29 de ellos consideran que debe ser un proyecto de 

concientización a la población, que representó 36%; 14 de ellos consideraron la 

opción de otro proyecto que representó 18%. 

ANÁLISIS: La encuesta reveló, que los habitantes de la Ciudad de Panamá, 

consideran que la eoncientización a la población es el punto principal que se debe 

de presentar para la implementación de un proyecto. 

ITEM N°  13: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 4 

consideran que la sociedad panameña no es consiente, en lo que respecta a la 

conservación ambiental en la Ciudad de Panamá, lo que representó un 5%; 58 de 

ellos consideran que la sociedad si es consiente, lo que representó 72%; 15 de 

ellos consideran que mas ó menos, que representó 19%; 3 de ellos consideraron la 

opción no opinó, que representó 4%. 
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ANÁLISIS: Es importante destacar el nivel de conciencia de la sociedad 

panameña, en lo que respecta a la conservación ambiental en la Ciudad de 

Panamá. Por lo cual es positivo observar, que la mayor parte de la población 

panameña considera que en general la sociedad si es consiente respecto a la 

conservación ambiental. 

1TEM N" 14: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 31 

consideran que tendrá un impacto positivo el incremento de sanciones 

económicas, para los infractores en cuanto a la contaminación ambiental en la 

Ciudad, lo que representó un 39%; 36 de ellos consideran que tendrá un impacto 

considerable, que representó 45%; ninguno de ellos consideran que tendrá un 

impacto negativo, lo que representó 0%; 13 de ellos consideran que no tendrá 

ningún impacto, que representó 16%. 

ANÁLISIS: Es de vital importancia, considerar el punto de vista de los habitantes 

de la Ciudad de Panamá, respecto al impacto que tendrá el incremento de 

sanciones económicas a los infractores ambientales. Respecto a lo cual, la gran 

mayoría de los encuestados consideran, que el incremento de las sanciones tendrá 

un impacto positivo o considerable. 

1TEM N' 15: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 15 de 

ellos consideran que se pueden esperar excelentes resultados de un estudio 

dirigido, a la implementación de mayores estrategias de protección ambiental, lo 

que representó un 19%; 28 de ellos consideran que se pueden esperar buenos 

resultados de un estudio dirigido, a la implementación de mayores estrategias de 

protección ambiental, lo que representó un 35%; 32 de ellos consideran que se 

pueden esperar regulares resultados de un estudio dirigido, a la implementación 

de mayores estrategias de protección ambiental, lo que representó un 40%; 

ninguno de ellos consideran que se pueden esperar deficientes resultados de un 

estudio dirigido, a la implementación de mayores estrategias de protección 
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ambiental, lo que representó un 0%; 5 de ellos consideran que se pueden esperar 

ningún resultado de un estudio dirigido, a la implementación de mayores 

estrategias de protección ambiental, lo que representó un 6%. 

ANÁLISIS: Es importarte considerar las expectativas que tiene la población 

respecto a un estudio que este dirigido a la implementación de mayores estrategias 

de protección ambiental en la Ciudad de Panamá. A lo cual, la mayoría de las 

personas consideran que se pueden esperar desde excelentes hasta buenos 

resultados, un número muy reducido de los encuestados consideraron que no se 

podía esperar ningún resultado, situación que denota la confianza relativa que 

tiene los habitantes del lugar respecto a los estudios ambientales. 

ITEM N" 16: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 7 de 

ellos esperan excelentes resultados de las autoridades competentes, en cuanto a la 

implementación de medidas mas eficaces para la descontaminación de la Ciudad, 

lo que representó un 9%; 54 de ellos esperan bueno resultados, lo que representó 

67%; 5 de ellos esperan regulares resultados, que representó 6%; 6 de ellos 

esperan deficientes resultados, lo que representó 8%; 8 de ellos no esperan ningún 

resultado, lo que representó 10%. 

ANÁLISIS: Es importante considera las expectativas que tienen la población de 

la Ciudad de Panamá, respecto a la implementación de medidas mas eficaces para 

la descontaminación por parte de las autoridades competentes. Las encuestas 

aplicadas indican, que la población tiene confianza en las autoridades 

competentes respecto a la implementación de medidas mas eficaces de 

descontaminación del lugar. 

ITEM N" 17: De los 80 habitantes encuestados. 58 de ellos consideran que es 

posible crear crecimiento económico aunado a la protección del ambiente, en la 

Ciudad de Panamá, lo que representó un 73%; 17 de ellos consideran que es 
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medianamente posible, lo que representó 21%; 5 de ellos consideran que no es 

posible. lo que representó 6%. 

ANÁLISIS: Es importante el tema del crecimiento económico vinculado a la 

protección ambiental en la Ciudad de Panamá, y conocer cual el punto de vista de 

los habitantes del lugar respecto a este punto. La encuesta reveló que un gran 

número de los encuestados, consideran que puede se puede dar crecimiento 

económico consone con la protección del ambiente. 

1TEM N1 11  18: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 10 de 

ellos consideran que los aportes económicos orientados a la conservación 

ambiental de la Ciudad son suficientes, lo que representó un 13%; 26 de ellos 

consideran que estos aportes son un poco suficientes, que representó 33%; 43 de 

ellos consideran estos aportes corno insuficientes, que representó 53%; uno no 

respondió, siendo un 1%. 

ANÁLISIS: Es importante saber cual es la opinión de los habitantes de la Ciudad 

de Panamá, respecto a los aportes económicos orientados a la conservación 

ambiental del lugar. Es interesante observar, que la gran mayoría de los 

encuestados consideran como insuficientes los aportes económicos orientados a la 

conservación ambiental. 

ITEM Ni°  19: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 21 de 

ellos consideran que la concertación de la población impaeta positivamente, lo 

que representó un 26%; 26 de ellos consideran que no hace ninguna diferencia, M 

que representó 33%; 33 de ellos consideran que impacta negativamente, lo que 

representó 41%. 

ANÁLISIS: Es importante analizar la opinión que tiene los habitantes respecto al 

impacto que tiene la concentración de población en el área urbana de la capital. El 

hecho de que 41% de los habitantes de la Ciudad de Panamá, consideran negatiN o 



105 

el impacto que genera la concentración de la población, pautando la necesidad de 

mejorar el manejo de los recursos naturales, para enfrentar adecuadamente la 

concentración de la población en la urbe. 

ITEM IN°  20: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 48 de 

ellos consideran que la contaminación en la Ciudad impacta mucho, en lo que 

respecta a problemas de salud en la población, lo que representó un 60%; 14 de 

ellos piensan que esto solo impacta lo suficiente, que representó 18%; 5 de ellos 

consideran que es muy poco, que representó 6%; ninguno de ellos consideran que 

es poco, lo que representó 0%; 13 de ellos consideran que es ninguno el impacto 

de la contaminación, que representó 16%. 

ANÁLISIS: Es importante señalar la opinión de los habitantes, en relación al 

impacto que tiene la contaminación en la salud de los panameños. El resultado de 

la encuesta aplicada dio a conocer que la mayoría de los encuestados, consideran 

que de hecho la contaminación ambiental en la Ciudad de Panamá impacta la 

salud de la población, situación que confirma la gravedad del problema 

ITEM N°  21: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 10 

consideran que la contaminación del aire es el principal problema de 

contaminación, lo que representó un 13%; 8 de ellos piensan que es la 

contaminación del suelo, que representó 10%; 6 de ellos consideran que es la 

contaminación acústica, que representó 8%; 12 de ellos consideran que es la 

contaminación del agua, que representó 15%; 44 de ellos consideraron todas las 

anteriores las causantes de la contaminación, que representó 54%. 

ANÁLISIS: Es relevante señalar que punto consideran los panameños, como el 

principal problema de contaminación en la Ciudad de Panamá. La encuesta 

reveló, que los habitantes consideran que la contaminación del aire, del suelo. la  

contaminación acústica y del agua, son los principales problemas de 

contaminación de la Ciudad. 
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ITEM N°  22: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 9 de 

ellos destacan que la falta de capacidad organizativa de las Institucioncs 

ambientales es el principal obstáculo, que se tiene para la conservación del 

ambiente en la Ciudad, lo que representó un 11%; ninguno de ellos piensan que es 

la falta de apoyo financiero del Gobierno, que representó 0%; 15 de ellos 

consideran que es la falta de conciencia social en temas ambientales que 

representó 19%; 56 de ellos consideraron todas las anteriores como opción valida, 

que representó 70%. 

ANÁLISIS: Es importante destacar el principal obstáculo, que se tiene para la 

conservación del ambiente en la Ciudad de Panamá. El resultado de la encuesta 

aplica dio a conocer que la capacidad organizativa de las Institucions 

ambientales, la falta de apoyo financiero y de conciencia social, son un conjunto 

de obstáculos que dificultan la conservación ambiental en el lugar. 

C. RESUMEN Y ANÁLISIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS POR 

LOS ENCUESTADOS DE LA CIUDAD DE PANAMÁ A TRAVÉS DE LAS 

ENCUESTAS 

Dentro de la encuesta se incluyeron dos preguntas de opinión abierta. Las 

respuestas fueron muy variadas. 

Diversas personas expresaron su deseo que. las medidas a tomar, para 

contribuir en la disminución del impacto ambiental en la Ciudad de Panamá, era 

mediante la mayor implementación de campañas de concientizacion ambienial. 

Puesto que, la mayoría de la población esta conciente de la falta de educación 

ambiental. 

Por lo cual es importante considerar, que en base a los resultados 

obtenidos se refleja la valor de la participación comprometida, activa y 

responsablemente en propuestas tendientes a la concientización de la sociedad; 

identificando los principales problemas y necesidades, generando y desarrollando 
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alternativas de solución, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Puesto que durante muchas generaciones el medio ambiente ha sido degrado 

constantemente, sin considerar el bienestar de las futuras generaciones, por lo cual 

debe de tenerse en cuenta la educación ambiental como la base de cualquier 

desarrollo sostenible. 

Igualmente, entre las opiniones vertidas por la población encuestada, es 

importante destacar el reconocimiento por parte de la sociedad de la importancia 

del reciclaje de la basura, como una respuesta clave en la solución a la 

contaminación del medio ambiente en la Ciudad de Panamá. 

El reciclaje de la basura en el hogar y su contribución en la economia 

comunitaria también fueron opiniones dadas en esta pregunta. Por lo cual. se  

considera la concientización de la población y el reciclaje de la basura como un 

factor determinante en este tema. 

Entre otras medidas, en pro de un ambiente sostenible en la Ciudad, un 

buen número de encuestados consideraron que debería de realizarse un 

incremento en las multas para infractores que arrojen basura en lugares 

prohibidos. Sin embargo las personas que emitieron esta opinión, dijeron que si se 

daba un incremento de multas, se debía enfatizar en el cobro y la aplicación ele 

estas de manera más enérgica. 

Razón por la cual, es importante considerar la práctica mas estricta de 

políticas ambientales las cuales son creadas con el objetivo de preservar el medio 

ambiente, pero que desalbrtunadamente no actúan solas, necesitan de la ayuda de 

cada uno de los individuos de la sociedad para que puedan surtir efecto. Por lo 

cual, la práctica adecuada de mecanismos de control de desechos, mediante 

multas y el cobró de estas, es un instrumento significativo en el avance de la 

atenuación del impacto que ejerce la especie humana y su evolución en el medio 

ambiente urbano. 
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La mejora en el transporte colectivo mediante la introducción de buses 

mas ecológicos a la Ciudad de Panamá buses ecológicos, fue una propuesta para 

la solución de la problemática. 

Algunas personas expresaron que una mejor estructuración sanitaria seria 

la mejor medida para solucionar el problema, además de concienciar a la 

población sobre la importancia de la conservación ambiental. Gran parte de las 

personas consideró que debían agilizarse los proyectos de saneamiento. 

Igualmente, diversas personas expresaron su deseo que la proteccion 

ambiental en Ciudad de Panamá, contribuirá mucho con el futuro y el progreso 

socio-económico del país. Puesto que un ambiente sano es una garantía de mejor 

calidad de vida para los habitantes de la Ciudad. 

Dentro de las propuestas que expresaron las personas sometidas a esta 

encuesta, consideraron que una Ciudad sana, limpia y conservada procurará la 

salud de sus habitantes, los cuales, se hacen a su vez mas productivos. Dándole 

así a Panamá mayor atractivo económico, lo que atraerá mayor inversión y 

turismo al País. 



V CAPITULO 

PROPUESTA 
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A. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Reciclaje en las escuelas primarias: Como alternativa para contribuir al 

medio ambiente urbano de la Ciudad de Panamá. 

1. DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROVECTO. 

Sector de destino en el país receptor: Tratamiento de residuos sólidos. 

Contrapartes: Ciudad de Panamá, Panamá. 

Otras entidades participantes: Colaboraran diferentes entes 

gubernamentales, como: la Autoridad Nacional del Ambiente, (ANAM), 

el Ministerio de Educación (MEDUCA), y el Ministerio de Salud 

(MINSA). 

Proyecto presentado por: Naitsory Yunit Castillo Díaz, estudiante de 

Maestría de Relaciones Internacionales con Énfasis en Cooperación 

Internacional. 

Proyecto presentado a: El Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA). 

2. DURACIÓN 

Fecha prevista de inicio: Junio de 2010. 

Fecha prevista de finalización: Junio de 2011. 

Periodo total de ejecución del proyecto: 12 meses. 

3. FINANCIACIÓN TOTAL 

Costo Total: 1JS$1,432,000.00 

Aportación solicitada: US$1,145,600.00 

Otras aportaciones: US$286,400.00 
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B. INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se expone la importancia de continuar trabajando 

en la concientización de la sociedad panameña respecto a la importancia del 

desarrollo sostenible del medio ambiente en las urbes, a través del reciclaje. 1:su) 

se piensa llevar acabo mediante la aplicación de programas de concientización y 

reciclaje en las escuelas. 

Este tema de concientización ambiental se propone establecer en las 

escuelas, a través de la Cooperación Internacional mediante la transferencia de 

experiencias, guías, lineamientos y actividades, en escuelas del nivel primario de 

la Ciudad de Panamá. 

Las estrategias, actividades y trabajos de concientización respecto al 

reciclaje de la basura, se contemplan en este proyecto en dos etapas: En ;u 

primera etapa, están orientados a la aplicación de este proyecto en las escuelas 

primarias de la Ciudad de Panamá. Posteriormente, en una segunda etapa se 

proyecta la aplicación las estrategias. guías. lineamientos e instrumentos 

elaborados ha partir de este proyecto en las escuelas de todas las provincias de 

Panamá. 

En base a lo anterior mencionado, es importante resaltar que los 

conocimientos respecto a los problemas ambientales en la urbes, las causas y 

efectos; sean manejados de manera práctica y eonciente por parte de los 

estudiantes, para que estos contribuyan al mejoramiento del medio ambiente, 

mediante valores, prevención y conciencia ambiental, como parte de la solución al 

impacto ambiental que presenta la ciudad. 

Por lo cual, se busca lograr a través este proyecto que las actividades que 

tradicionalmente se realizan en las escuelas de tipo docente, extradocente y 

extraescolar tengan una orientación y contenido ambiental relacionados con la 

protección del medio ambiente en la ciudad, enfocándose en acciones que vayan 

dirigidas a la importancia del reciclaje como parte de la vida común. 



C. IDENTIFICACIÓN 

I. ANTECEDENTES 

Los problemas del medio ambiente se han convertido en una de las 

mayores preocupaciones políticas, económicas, sociales y educativas de la epoca 

contemporánea a nivel mundial, de cuya solución depende, en gran medida, ia 

existencia de la vida en la Tierra. 

La protección del medio ambiente y la concepción del desarrollo 

sostenible, implica un tipo de desarrollo en todos los campos productivos y 

sociales que satisfaga las necesidades básicas de la actual generación humana. sin 

poner en peligro las posibilidades de las sociedades venideras, requieren (le 

voluntades, decisiones y puesta en práctica de acciones políticas, económicas, 

científicas y educativas, entre otras. 

Unos de los principales problemas ambientales que presentan las urbes 

comprenden la gran acumulación de basura. La falta de concientización de la 

ciudadanía, y la ineficiencia de mecanismos de reciclaje de la basura, la 

contribuido de manera significativa al incremento de niveles de contaminación en 

el medio ambiente urbano. 

Razón por la cual, es importante enfatizar los daños que produce el manejo 

inadecuado de la basura en el medio ambiente. Estos daños van desde la 

contaminación de suelos, mares, ríos y aguas subterráneas. 

Igualmente, es importante mencionar que los desechos sólidos no 

orgánicos, no pueden ser eliminados por cielos naturales o toman un tiempo 

considerable para que su degradación se lleve acabo ocasionando esto un impacto 

negativo en el medio ambiente. 

En lo que respecta a la Ciudad de Panamá uno de los ejemplos más 

palpables de contaminación de las aguas por desechos plásticos, vidrios, chatarra, 

papeles entre otros, se refleja en la Bahía de Panamá donde se acumulan toneladas 

de envases plásticos. De acuerdo con datos proporcionados por la ANAM; - I a 

cantidad de residuos generados por los habitantes en la Ciudad de Panamá 
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depositados en el vertedero de Cerro Patacón, provenientes del Municipio de 

Panamá (80%) y el Municipio de San Miguelito (20%), es de 1500 ton/día, según 

información suministrada por la Dirección Municipal de Asco Urbano y 

Domiciliario (DIMAUD). (Crf, ANAM, 2008, p. 5) 

a. Causas: Un tema que tiene particular relevancia, desde el punto de vista 

ecológico, es el relativo a la basura doméstica. A lo cual, la reutilización de estos 

residuos son resultantes de un proceso de consumo doméstico, que con 

anterioridad eran reutilizados en particular por las mujeres, en donde los fraseos 

se reutilizaban para las conservas; las botellas en objetos artesanales (lámparas, 

vasos); la ropa usada se transformaba en trapos y hasta en sabanas; las latas y 

recipientes de plástico en objetos útiles para los centros educativos y en objetos 

artesanales al igual que el papel. 

Sin embargo, la civilización actual ha arribado a una cultura del consumo 

basada en el lema "úselo y tírelo", con ausencia de responsabilidad sobre el use y 

destino de los residuos y con, cada vez mayor, desinterés por la posibilidad de 

reutilizarlos. Esto conlleva a que las prácticas de reutilización se estén perdiendo, 

siendo una de las principales causas de la creciente generación de residuos 

sólidos. 

El consumismo es determinante en la problemática de los residuos 

urbanos, el cual esta produciendo la generación de productos de composición 

ajena a los materiales existentes en la naturaleza, que propician el consumo 

generalizado de productos de usar y tirar (excesivos envases, bolsas de plástico, 

papeles). 

Por su parte, la población panameña, esta inmersa en una cultura 

consumista que acompañada del manejo inadecuados de los desechos de esta, 

conlleva a la contaminación por residuos influyendo en el deterioro del medio 

ambiente urbano de la Ciudad de Panamá. Sumado a esto, hay que destacar que 

las fuentes de basura son variadas (industrias, hospitales, restaurantes). Y que los 

hogares son una de las fuentes más importantes y su mala disposición puede 
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originar una fuerte contaminación en las calles, parques y lugares públicos. como 

también en el mismo hogar. 

Cabe mencionar que, uno de los grandes causales del problema de la 

contaminación por la basura, se debe a que generalmente su rehuso es muy 

limitado, y lo que se suele hacer cuando estos dejan de ser utilizados es tirarlos (al 

medio en vertederos o incineradoras). Y considerando también, que estos 

materiales en muchos casos no son renovables, y su proceso de reciclaje es 

generalmente agresivo con el ambiente o costoso. 

Asimismo, la acumulación de la basura se incrementa con el crecimiento 

de la población y su concentración en núcleos urbanos, lo cual contribuye a un 

constante aumento en la producción de desechos orgánicos e inorgánicos. Este 

fenómeno se puede observar en la Ciudad de Panamá, donde su desarrollo y 

crecimiento implica también una mayor acumulación de basura. Por lo cual, a lin 

de que la basura no sea un factor contaminante, esta debe ser depositada en 

lugares especiales y parte de ella puede ser aprovechada y reutilizada por medio 

del reciclaje. 

b. Efectos: A consecuencia de la acumulación de desechos orgánicos e 

inorgánicos, que no son debidamente reciclados, se presentan efectos negativos en 

el medio ambiente, dándose un incremento de la contaminación, que persiste en el 

transcurso de los años debido a la durabilidad de muchos materiales como los 

plásticos y vidrios. Puesto, que los artículos plásticos o de vidrios como residuos 

no se pueden eliminar por ciclos naturales, por ejemplo: una botella de plástico 

tarda en descomponerse de 200 a 400 años. 

Igualmente, la contaminación ambiental por desechos tiene efectos 

negativos en la salud de la población, puesto que al eliminarse estos desechos por 

medio de la incineración no controlada, se produce un gas que se esparce por el 

aire acompañado de dioxinas, las cuales permanecen en el aire, el agua y el suelo 

cientos de años y resisten los procesos de degradación fisicos o químicos. Estas 

dioxinas son elementos químicos cancerígenos y, en altas concentraciones. 
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mortales, las dioxinas producen cáncer en el ser humano o alteraciones al sistema 

inmunitario, reproductor y endocrino. Los fetos y embriones de peces, avis, 

mamíferos y seres humanos son muy sensibles a sus efectos tóxicos. 

Entre otro efecto, de la acumulación de la basura, se tiene la perdida de 

espacios naturales como los ríos, playas, montes; los cuales se ven invadidos por 

basura perjudicando la salud de la población y el equilibrio del medio ambiente. 

La población, en las áreas urbanas de la Ciudad de Panamá, se ve afectada 

por la acumulación de residuos, debido a que en esta área se presenta una mayor 

concentración demográfica, que a su vez involucra una mayor acumulación de 

desechos. Igualmente, las playas, ríos, mares y los habitantes cercanos a los 

vertederos de basura (Cerro Patacón), se ven afectados por la acumulación de 

esta. 

I). DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Mediante la aplicación de este proyecto, se busca crear mayor conciencia 

en la comunidad escolar de la Ciudad de Panamá, sobre la importación del 

reciclaje en las escuelas. 

Posterior a la recolección de la basura en las escuelas se vender estos 

materiales a compañías recicladores, y utilizar el dinero recolectado ya sea para 

mejorar los centros educativos o en donaciones a asociaciones civiles que ayuden 

a niños de escasos recursos. 

La recolección de final de los desechos en las escuelas, será hecha por 

estudiantes voluntarios encargados de los centros escolares. Al final de la semana, 

cada uno de los estudiantes encargados ayudara a los estudiantes de sus escuelas o 

de la comunidad a recolectar, separar y a hacer una segunda selección de lis 

desechos de acuerdo con cinco categorías: papel, cartón, plástico (suave, duro) 

vidrio y metales. 

Además de atender la demanda de las escuelas por materiales, también se 

llevaran acabo seminarios informativos sobre la importancia del reciclaje. 

Teniendo así como objetivo final el que la comunidad escolar recicle de una 
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manera autónoma, es decir, que puedan reciclar por si mismos después de haber 

sido capacitados. 

Reciclar es contribuir a proteger el medio ambiente, por lo cual, hay que 

hacer un llamado a la conciencia sobre la recuperación, la conservación de la 

higiene, a la preservación de la salud y a la lucha por detener la contaminacion 

ambiental; para contribuir con la recolección, la separación y el reciclaje. 

Puesto que, para el reciclaje existe una regla básica: clasificar desde el 

origen. Esto es, seleccionar cuidadosamente los desperdicios antes de que se 

mezclen con otro tipo de basura. Aprovechar nuevamente lo que se vota ahorra 

también grandes cantidades de energías que proviene de recursos no renovables: 

petróleo, carbón y gas, principalmente. 

En resumen, la realización de un proyecto de reciclaje en las escudas 

consiste en aceptar los materiales seleccionados de los estudiantes y devolverlos 

al sistema económico. Este proyecto, si se realiza en forma adecuada, también es 

una clara demostración de cómo la comunidad estudiantil se puede hacer 

responsable del impacto fisico que producen los desechos orgánicos e inorgánicos 

sobre el planeta. Puesto que el estudiante que selecciona en su casa el vidrio 

usado y el periódico, está aprendiendo a reconocer el proceso de reciclaje y el 

impacto que estos ejercen en el medio ambiente si no son adecuadamenie 

reutilizados. 

E. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer se presente un Proyecto de Cooperación Internacional al 

PNUMA, para organizar un sistema escolar de recolección y separación de la 

basura en las escuelas primarias de la Ciudad de Panamá, y así enfatizar la 

importancia del reciclaje de basura. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Sugerir la búsqueda de Cooperación Internacional, orientada a la 

aplicación de experiencias de reciclaje de basura en las escuelas. 

h. Analizar el impacto de contaminación por desechos orgánicos e 

inorgánicos en Panamá, y la eficiencia de reciclaje de la basura. 

e. 	Reconocer el impacto que tiene la implementación de programas 

de reciclaje de la basura en las escuelas, de Brasil, tomado como ejemplo. 

d. Explicar el nivel de tecnología en la República de Panamá, para el 

reciclaje de residuos no biodegradables. 

e. Identificar posibles fuentes de financiamiento, orientados a la 

aplicación de programas de reciclaje en las escuelas. 

E 	Indicar los puntos de vista de la sociedad civil interesada en el 

presente y el gobierno respecto a la aplicación obligatoria de programas de 

reciclaje en las escuelas. 

g. Listar los problemas de salubridad más relevantes, que se presentan 

en la Ciudad de Panamá, debido a la contaminación por residuos. 

h. Recalcar la importancia de la implementación de nuevos sistemas 

de reciclaje desechos orgánicos e inorgánicos, como una estrategia que contribuya 

a una ciudad mas limpia. 

i. Sugerir la elaboración de programas de concientización social a 

nivel escolar, respecto al manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos. 

j. Indicar la necesidad de una capacitación adecuada a los 

estudiantes, para identificar y recolectar adecuadamente los orgánicos e 

inorgánicos, para su reciclaje. 

F. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La razón por la cual se ha propuesto este proyecto, es por la necesidad del 

fortalecimiento y desarrollo del enfoque de la protección del medio ambiente y el 

desarrollo sostenible en la Ciudad de Panamá, a través del reciclaje. 

Asimismo, es importante destacar que uno de los factores que incidieron 



118 

determinantemente en la orientación de este proyecto, fue constatar a lo largo tic 

esta investigación y en la encuesta aplicada en el presente trabajo; que la 

población considera que el tipo de proyecto a aplicarse, son los relacionados con 

la concientización de la población respecto a los temas ambientales. 

Lo cual destaca que es importante promover entre la sociedad panameña. y 

en especial en las aulas escolares, la importancia que desempeña el reciclaje en al 

desarrollo sostenible de medio ambiente urbano. 

Asimismo, es determinante seguir desarrollando y recopilando proyectos 

escolares, investigaciones, trabajos de desarrollo y experiencias de los estudiantes 

en sus comunidades relacionadas con su la contaminación en su entorno. Este tipo 

de proyecto permitirá la participación activa de los estudiantes y docentes en la 

protección del medio ambiente urbano. 

Igualmente, este proyecto esta enfocado a promover la importancia en a 

del reciclaje, a través de la elaboración de guías, instrumentos, recomendacionea, 

estrategias y actividades por parte de la comunidad docente y estudiantil, con 

apoyo de la Cooperación Internacional. 

Por lo cual, esta investigación se hizo con el propósito de orientar para 

contribuir con el reciclaje, y cómo hacerlo, que puede ser utilizado y practicado, 

primero en la vida diaria y segundo en la escuelas primaria, ya que se puede 

empezar por este punto, para comunicar a los niños y jóvenes y así dar a entender 

porque es importante reciclar, ya que es una forma de contribuir a la conservación 

del medio ambiente de la Ciudad de Panamá; y a su vez involucrar a los 

estudiantes como parte activa del proceso del reciclaje. 

G. MARCO LEGAL 

Panamá está íntimamente ligada a organizaciones de carácter mundial 

como el Sistema de Naciones Unidades, la Organización Mundial de Comercio je 

a nivel regional, la Organización de Estados Americanos, la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la Comisión Interparlamentaria 

Centroamericana y la Organización Panamericana de la Salud, entre otras. 
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Entre los tratados y acuerdos internacionales ratificados relativos a la 

protección del medio ambiente, la República de Panamá ha suscrito y ratificado 

casi todos los acuerdos internacionales relacionados con la protección del metilo 

ambiente y entre ellos podemos mencionar: 

• El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de 

Áreas Silvestres. 

• El Convenio que aprueba los Estatutos de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 

• El Convenio que aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar 

• El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad, 

• El Convenio Regional sobre cambios climáticos, entre otros. 

Entre otros tratados y acuerdos internacionales. Hemisféricos o Bilaterales están: 

•

 

ley 52 de 12 de julio de 1996, Gaceta Oficial N°23.081 de 17 de julio de 

1996, por la cual se aprueba el Convenio Constitutivo de la ComisOn 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

El organismo público a nivel nacional encargado de la gestión Ambiental 

es la ANAM, y este mediante La Ley 41 del 1 de julio de 1998. Ley General de 

Ambiente de la República de Panamá, establece como parte de las estrategias. 

principios y lineamientos de la Política Nacional del Ambiente, "estimular y 

promover comportamientos ambientalmente sostenibles y el uso de tecnologías 

limpias, así como apoyar la conformación de un mercado de reciclaje y 

reutilización de bienes". 

La ANAM, en su ámbito de acción formula política nacional del ambiente 

y del uso de los recursos naturales que debe ser en consonancia con los planes de 

desarrollo del Estado. Dirige, supervisa e implementa la ejecución de las políticas, 

estrategias y programas ambientales del gobierno. 
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Elabora proyectos de ley, para ser presentados a la Asamblea Legislativa o 

a través del Órgano Ejecutivo y así mismo hace las consultas públicas y elabora 

los proyectos y decretos reglamentarios para ser sometidos al Órgano Ejecutit o 

para su firma y promulgación. 

Por su parte, la evolución de la necesidad educación ambiental 

manifiesta a nivel internacional, por primera vez: 

"En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano celebrada en Estocolmo en 1972. En esta conferencia se 
hizo una llamada al establecimiento de un programa de educación 
sobre el medio ambiente, con un enfoque interdisciplinario y de 
ambiento escolar y extraescolar. En este mismo año se crea el plan 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que 
tendrá un papel relevante en las propuestas posteriores. 
La UNESCO Y PNUMA elaboraron programas, para la formación 
de personal y creación de ayuda en 1975, a lo cual convocaron en 
Belgrado al Seminario Internacional sobre Educación Ambiental. 
1975. La meta de este seminario esta dirigida a mejorar las 
relaciones ecológicas. incluyendo la relación entre el ser humano y 
la naturaleza y la relación entre los individuos. 
La continuación de estos seminarios fue en 1977, en Tibilis 
(Georgia) la I Conferencia Intergubernamental sobre la Educación 
Ambiental. 
Finalmente, la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo de Río de Janeiro supuso la adopción de una estrategia 
global el programa XXI." (Vidal, 2001, p. 829) 

Es importante destacar que jurídicamente, en Panamá la educación y la 

capacitación ambiental son elementos fundamentales en el cumplimiento y 

aplicación de la gestión ambiental. La Ley 10 de 24 de junio de 1992, establece la 

obligatoriedad de incluir la educación ambiental en todos los establecimientos 

educativos de la república. Y la Ley 41 de 1998 que coadyuva al fortalecimiento 

de ese mandato y además ordena la inclusión de los ejes transversales en todas las 

unidades curriculares en las comunidades. Además debe promover toda clase de 

actividades educativas y culturales de índole ambiental. 
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11. ESTUDIO DE MERCADO 

I. BENEFICIARIOS 

a. Directos: Como ya se mencionó, este proyecto esta dirigido pura 

capacitar a estudiantes escuelas primarias, en la Ciudad de Panamá. 

De acuerdo con datos ofrecidos por La Dirección de Estadística y Censo. 

para el Año Académico 2006, la Ciudad de Panamá contaba con 2.864 escuelas 

primarias; y con una matrícula de 90370 estudiantes, los cuales serian 

beneficiarios directos de este proyecto. 

b. Indirectos: Este beneficio se extenderá hacia las familias de los 

estudiantes, los cuales serán incorporados en los proyectos de sus hijos y 

aportando conciencia en el hogar. Asimismo, la sociedad panameña se \ara 

beneficiada, gracias a los aportes que el reciclaje deja en el medio ambiente. 

Igualmente, los niños de escasos recursos se beneficiaran de los recursos 

que se recolecten a través de la donación del dinero recolectado por la venta de 

los materiales reciclados. Este beneficio también se verá reflejado en la reducción 

del gasto público, sobre todo en el sector salud y educación. 

Igualmente, el Sistema Educativo estará fortalecido con esta nueva 

herramienta de educación ambiental, fomentando la capacitación de sus 

educadores en este nuevo sistema. 

Y finalmente, las empresas que reutilizan los materiales como el canon, 

plástico y vidrios, también se verán beneficiadas ya que experimentarán may or 

recopilación de recursos para su reciclaje, aumentando su productividad. 

I. ESTUDIO TECNICO 

Contenedores:  

En las escuelas se aplicaran tres tipos de selección contenedores para 

descargar los materiales: 

• Verde: Envases de vidrio. 

• Amarillo: Envases plásticos y latas. 



Azul: Papel y cartón. 

Naranja: Orgánicos 

Materiales reciclables:  

Plásticos: 

• Clasificar los plásticos por familias limpiarlos de otros restos pueden ser 

piezas enteras o rotas. 

• Verificar el tipo de plástico, antes de llevarlo a la casa reclutadora. 

• Para poder reciclar el material plástico se debe clasificar por familias y 

verificar el tipo de plástico presente ante de ser llevados a la casa 

recicladora o contenedor de plástico. Pueden ser piezas enteras o rotas, y 

deben estar limpias antes de depositarlos. 

Vidrio: 

• El vidrio debe estar totalmente limpio. 

• El vidrio se debe clasificar por colores: verde, ámbar y transparente. 

• Eliminar otros componentes como roscas, arandelas, etiquetas, tapas. 

Papel y cartón: 

• Clasificar el papel de acuerdo a su tipo: periódico, papel de oficina, 

cartulina, cartón. 

• No romper el papel, ni arrugarlo. 

• Separar a un lado el papel y al otro el cartón 

• El papel o cartón debe embalarse y amararse. 

• No debe estar húmedo ni mojado. 

• No debe incluirse papel carbón ni celofán. 

Metales: 

• La clasificación debe hacerse por metal (cobre, aluminio, acero, hierro). 

• 1,os materiales deben contener solo metales. 

122 
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• En el caso del aluminio, debería decir: aluminio reciclable. Con el símbolo 

internacional del reciclaje. 

• Aluminio deberá compactarse para 1 Kg. Del aluminio se necesitan 

aproximadamente 60 latas. 

• Las latas de aluminio ,y acero se comprimen para llevarlos a la plarva 

rec icl adora. 

Programa:  

Se propone un programa acorde con las necesidades especificas de cada 

centro de estudios, a través de las siguientes acciones: 

• Realización de un diagnóstico del conocimiento y actitud de la comunidad 

escolar a la separación de residuos sólidos, para ajustar el programa a las 

prioridades de cada escuela. 

• Elaboración de programas especiales para la separación residuos sólidos 

no desechables. 

• Creación de un centro de acopio de residuos desechables en las escuelas 

para su separación, clasificación y posterior transferencia a procesos de 

reducción, reutilización y reciclaje. 

• Promoción de un fideicomiso para la gestión de los materiales reciclados, 

derivados de las actividades de las escuelas. 

• VI uso de un manual para el manejo de residuos sólidos. 

• Promoción de un programa permanente de educación ambiental, a nivel 

primario en las escuelas de la Ciudad de Panamá, mediante conferencias, 

cursos y talleres multidisciplinarios con la participación de biólogos, 

químicos, sociólogos, psicólogos, abogados, arquitectos, ingenieros ea 

diseño industrial, etc., que aseguren una acción en conjunto de la 

comunidad escolar, en pro de una calidad de vida. 

• La adquisición de productos con menor contenido de empaques para las 

escuelas evitando comprar materiales y/o equipos que dallen el ambiente. 
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Venta de materiales:  

En lo que se refiere a la recolección y venta de los materiales. 

importante resaltar que la acumulación de basura en base a datos proporcionados 

por el Municipio de Panamá reflejan que: "los pesajes del relleno sanitario 

municipal que funciona en Ceno Patacón llegaron 354, 650.5 toneladas de 

desechos sólidos en 1999, cantidad que ascendió a 407,579.7 toneladas en 2002 y 

a 433,658.6 en 2004. De esos totales, 42.2% ha consistido en desechos 

alimenticios, 263% en papel, 12.0 % en plásticos, 5.8% en vidrio y el restante 

13.7%. en textiles, césped, madera, hules, cuero, metales, cerámica y tierra. En 

2002 se determinó que 84.4% de la basura procedía de domicilios, 15.2% de 

empresas y 0.4% de hospitales. -  (2005) 

Por lo cual, se prevé que se recolectara suficiente basura en las escuelas, la 

cual tendrá una buena acogida en las empresas recicladoras, algunos ejemplos de 

estas empresas son: 

Hansel Distribución 
Calle 120 y Av. José D. Díaz 
fax: 277-5037 / 6673-6043! 217-1843 
Email: genaro3053@hotmail.com  
Contacto Principal: Sr. Cienaro Barrera Vence 

Reciclaje D.J. 
Vía Tocumen, Local N° 37 
292-7519/ 6612-8553 
Email: servdj@hotmail.com,  reciclajedj@hotmail.com  
Contacto Principal: Jannette Del Cid 

Recimetal Panama, S.A. 
Cl. 27 Oeste y Av. Nacional 
225-8055! 225-3326! 225-3028 
Email: recimetaEcilewpanama.net  
Contacto Principal: Rosario Arana 
Pagina Web: www.recimetal-sa.com  

Procesos de Reciclaje 
Las Mañanitas 
292-8892 



Fmail: proreciclar@hotmait.com  
Contacto Principal: William Zuluaga 

Recimax 
Altos de Curundú, Calle Manuel E. Melo, Ancón, #56913 
232-5290 / 6678-9797 
Email: fduque@reciinax.com  
Contacto Principal: Fernando E. Duque Cardoze 

Otras empresas que usan, que se benefician del la obtención de materiales 

para su reciclaje son Moldeados Panameños, S.A., (Molpasa), compañía qt:e 

desde 1993 se dedica a la elaboración de empaques para huevos y frutas, ademes 

de la fabricación de portavasos, y la cual ha potenciado su nivel de producción a 

punta de papel reciclado. 

Vidrios Panameños, S.A. (Vipasa), este es el mayor productor de envases 

del país, la dinámica es que importa vidrio y exporta botellas, producto (le 

material reciclado. 

Una estrategia que ha seguido Vipasa, propiedad del grupo mexicano 

Vitro, es la alianza con las Embotelladoras Panameñas para que las botellus 

lleguen a los depósitos de la compañía y sean reutilizadas. "Un 30% de ia 

producción en 2007 fue con material reciclado, cifra que es relativamente bina 

respecto a países europeos que logran porcentajes de hasta el 90%" (Axila, 2007, 

P. 7) 

Es importante destacar, que de acuerdo a datos de la Contraloría Generid, 

entre los años 1996 y septiembre de 2001, el valor de las exportaciones (le 

desechos (y productos reciclados acabados) de metales, papel y plástico aseendiei 

a $61.2 millones (valor F.O.B.), de la siguiente forma: 

MATERIAL $ 

Metales 	48,6 

Papel 	10,9 
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Plástico 	1,7 

Total 	61,2 

Valor 1.0.11. de las exportaciones de desechos y productos reciclados 1996- scp. 

2001 en $ millones 

La importancia ambiental de esta reutilización es aprovechar los papclei, y 

los envases, que de no reciclarse se convertirían en desperdicios urbanos, que 

irían a parar vertederos sanitarios y cuyas utilidades quedarían literalmente en la 

basura. Y a su vez instruir a los estudiantes en el manejo responsable de !os 

recursos naturales. 

J. GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Esta iniciativa consiste en un proyecto de cooperación externa no 

reembolsable, en donde se buscara como principal gestor de cooperación al 

PNLJNIA. el cual aportara a través de la cooperación vertical y financiera. la  

realización de un Estudio de Factibilidad, orientado a la aplicación del reciclaje en 

las escuelas primarias de la Ciudad de Panamá. Asimismo, se utilizaran otras 

Fuentes donantes financieras como Taiwán. 

FI aporte local consistirá en invertir en la capacitación de recurso humano, 

el cual incluye la logística de transporte, hospedaje y alimentación y otros de los 

capacitadores internacionales. 

Igualmente, en el aporte Nacional se prevé la cooperación de la ANA 

entidad que trabaja en estrechamente con el PNUMA, y que desde el año 2008, 

llevó acabo "La Guía Directorio de Reciclaje - . Esta guía esta dirigida a todas las 

comunidades, empresas, escuelas; sin excluir ningún sector del pais. Y su lin 

principal es dar a conocer el mercado de reciclaje, el cual en la actualidad es 

informal, además tiene un fin didáctico por la información que contiene de los 

principales residuos reciclables. 
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El calculo para estimar el costo total del proyecto se determinó tomando 

en consideración el costo en adquirir tanto los contenedores, como el material 

para la capacitación e impulso adecuado del programa de reciclaje; lo que consiste 

en un "paquete" de aproximadamente USD $500 por escuela primaria, siendo eso 

un aporte financiero total de USD $1,432,000.00. 

Por su parte, el aporte de la cooperación brindada por parte de la PNUNI \. 

através de la trasferencia de experiencia y pasantías de transferencia; tendrá como 

objetivo utilizar conocimientos de funcionarios que laboran en este organismo y 

que estén relacionados con los estudios GEO, GRO Ciudades y GRO Juvenil para 

América Latina y el Caribe, puesto que en base a la experiencia vividas en estos 

estudios, se pueden aplicar modelos aplicados con anterioridad en el programa 

"Recicla y Ayuda a los Necesitados" en Sáo Paulo, Brasil. 

El Programa "Recicla y Ayuda a los Necesitados"  

Este Programa, fué aplicado por un grupo de 20 jóvenes que se 

organizaron para reciclar los desechos y ayudar a los niños con escasos recursos 

de la ciudad de Sao Paulo. Este grupo de jóvenes realizaron un proyecto muy 

sencillo: mediante d cual reciclaron desechos para juntar dinero y ayudar a niños 

de escasos recursos en sus gastos escolares, para evitar que estos abandonaran la 

escuela. 

Estos jóvenes, organizaron en menos de un mes organizaron un sistema 

para recolectar y separar la basura de su escuela y en centros educativos 

cercanos; después cambiaron los materiales reciclados por útiles escolares y 

libros. 

Cada uno de los 20 miembros del grupo fue responsable de un área 

específica, que incluye a las escuelas vecinas. La recolección y selección de cada 

una de estas áreas se lleva diariamente a un lugar determinado y es concentrada 

en un contenedor especial. M final de la semana, cada una de las personas 

encargadas ayuda a los voluntarios de las escuelas o de la comunidad a recolectar, 
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separar y a hacer una segunda selección de los desechos de acuerdo con ciiu o 

categorías: papel, cartón, plástico (suave y duro), vidrio y metales. 

Además de atender la demanda de las escuelas por materiales, tambhn 

trabajaron con los niños para informarles sobre temas ambientales. 

K. ANÁLISIS FINANCIERO 

La implementación de este nuevo sistema será considerado, en esta etapa, 

como un plan piloto en las escuelas primarias. Posterior a la evaluación de los 

resultados, un año después de su implementación, se procederá a la divulgación 

de los mismos ante las autoridades responsables y demás entidades involucradas. 

Posteriormente, se considerará la implementación a nivel nacional de este sistema. 

Inicialmente, se solicitara una Trasferencia de Experiencia por parte dA 

PNUMA, a través de los funcionarios especializados en el área. 

Posteriormente, se solicitara un aporte financiero para el material didacti«) 

necesario, equivalente a USD$100.00, por escuela primaria en la Ciudad de 

Panamá, aporte que será solicitado al PNUMA. 

Y finalmente, se solicitara un segundo aporte financiero a Taiwán, para la 

compra del conjunto de tinacos correspondientes, por un costo aproximado cie 

USD$400.00, por escuela. 

Insumos y costos: 

Material didáctico. Aporte del USD$100.00 

Costo de los tinacos señalizados: USD$400.00 

Total de Inversión: USDS1A32,000.00 

Aporte: 

PNUMA: USD$286, 400.00 

Taiwán: USD$1,145.600.00 



CONCLUSIONES 

Es poca la visión en tomo al cuidado de las áreas urbanas. Pero, mediante 

este esfuerzo se busca, que se tomen en cuenta la historia y la cultura de los 

pueblos y su derecho a elegir el camino más conveniente para alcanzar 

desarrollo medio ambiental urbano de manera sostenible. Igualmente, se exhorta a 

un desarrollo encaminado a satisfacer las necesidades de los seres humanos, 

buscando el equilibrio y la armonía entre la humanidad y el medio ambiente de las 

urbes. 

Puesto que, hoy en día la sociedad mundial enfrenta el desafio de 

reconocer oportunamente, que una economía y una sociedad próspera no pueden 

concebirse sobre una base de pobreza y degradación ambiental, y a lo cual todos 

somos responsables partes de esa realidad. 

Esto requiere de una transformación de la cultura ambiental que pemiia 

cambiar los estilos de vida hacia patrones de producción y consumo sustentables 

que nos ayude alcanzar este objetivo. 

Sin embargo, la falta de información y/o de conocimiento algunas veces se 

convierte en una limitación para la toma de decisiones y la implementación de 

acciones más rápidas y acertadas, a través de actitudes más responsables y 

procesos de producción menos dañinos para el ambiente. Por lo que se requiere de 

una gestión ambiental, a través de la cooperación internacional y en interaccion 

con las empresas, entes gubernamentales y ciudadanos. 

Igualmente, a lo largo de la presente investigación se ha podido determinar 

que mediante la cooperación internacional se pueden realizar avances 

significativos en la visión, y acciones que contemplan el cuidado del medio 

ambiente urbano. Puesto que, siendo el medio ambiente un bien común, es . a 

responsabilidad de cada pueblo, y de la comunidad internacional llevar acciones 

que concreten el mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades. 

Asimismo, mediante los análisis efectuados en la presente investigación e 

puede constatar que la sociedad en general es sensible a los esfuerzos realizados 



mediante estudios y programas, los cuales son resultado de los aportes de la 

cooperación internacional, en su conjunto con el trabajo de Entidades Estatales. 

Dando como resultado avances sociales, que se ven reflejado en un avance de la 

conciencia ambiental principalmente, y de la conciencia política en el desempeño 

del manejo y la planificación adecuada de una ciudad mas verde. 

No obstante, y pesé a los avances conseguidos en la Ciudad de Panamá, 

queda mucho camino por recorrer; el cual mediante la cooperación internacional y 

el esfuerzo de las entidades nacionales, será un camino de éxito. Logrando él 

objetivo que muchas ciudades del mundo se han planteado, tener una Ciudad 

Verde en donde el desarrollo económico y social, vaya a la par con el respeto II 

medio ambiente urbano. 
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GLOSARIO 

Acciones ,Jurídicas. Se trata de un derecho fundamental de acudir, pedir y exigir 

la tutela jurisdiccional de los órganos públicos del Estado que tienen 

encomendada esa función, ello hace posible un concepto de acción que se puede 

aplicar en todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, laboral y contencio..o 

administrativo) que a su vez será matizado en función del ordenamiento jurídico 

que la protege de forma concreta y específica. 

Ambientalismo. Posición intelectual o actitud de las personas (como individuos o 

grupos sociales) respecto a las formas de interactuar con la naturaleza, teniendo 

como fin asegurar la continuidad de la vida humana, en las mejores condiciones 

posibles, garantizando un verdadero desarrollo social y sin dañar o poner en 

riesgo las demás formas de vida existentes. Véase también medio ambiente. 

Ambiente. Espacio de interacción entre la sociedad y la naturaleza, en un lugar y 

un momento determinados, y las repercusiones de tal interacción. Todas las 

condiciones y los factores externos que rodean a un organismo, lo cual incluye a 

los demás organismos de su especie y los de otras. 

Áreas naturales protegidas. Áreas especiales de protección o reser a 

establecidas en los países con el fin de evitar la destrucción y procurar el estudio y 

conservación de plantas o animales y ecosistemas. 

Combustibles fósiles. Combustibles (carbón, gasolina o gas natural) que tiene su 

origen en los restos orgánicos de plantas o animales que vivieron hace millones rie 

años. 

Comunidad donante. Conjunto de países desarrollados y organizaciones 

internacionales que poseen la capacidad de otorgar recursos a los países vil 



desarrollo, mediante las diferentes formas de canalización y de acuerdo a las 

diversas modalidades de cooperación. 

Comunidad Receptora. Constituida por una gama de países con un bajo nivel de 

desarrollo, los cuales necesitan de la transferencia de recursos para subsanar sus 

necesidades prioritarias. 

Conciencia ambiental. Nivel de conocimientos que tiene la población ceo 

respecto al ambiente, y que puede manifestarse en cierto grado de preocupado:), 

interés, cuidado o temores frente a la problemática ambiental contemporánea. 

Conservación. 'l'oda practica orientada a proteger los recursos, particularmente los 

renovales. Conservación no significa prohibir el aprovechamiento de los recursos 

sino fomentar su uso racional de manera que la mayor cantidad de gente obtemia 

un beneficio al mismo tiempo que se favorece su renovación. 

Contaminación. Introducción por el hombre, directa o indirectamente, de 

sustancias o de energía en el medio ambiente natural, que produzca o pueda 

producir efectos nocivos tales como daños a los recursos vivos, peligrosos para la 

salud humana y, en general, afectar de modo negativo a cualquiera de los usos a 

que el propio entorno pueda destinarse. 

Convención. Del latín convenido, deriva de convenire, convenium, es el acuenio 

de dos o mas personas sobre una misma cosa. La convención integra el género: y 

el contrato, la especie. La convención es el acuerdo de voluntades cuyo efecio 

puede constituir, o no, una obligación; el contrato es una especie de convencien 

hecha con el fi n de obligarse. 

Cooperación internacional. Es la ayuda voluntaria de un donante de un pais 

(estado, gobierno local, ONG) a una población (beneficiaria) de otro. Esia 



población puede recibir la colaboración directamente o bien a través de su Estada, 

gobierno local o una ONC, de la zona. 

Costos compartidos. Significa que los países que participan en una acción de 

cooperación cubren conjuntamente los costos de ésta. El aporte de la contrapare 

es de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de las instituciones beneficiarias 

del proyecto, la cual deberá cubrir algunos requerimientos necesarios para la 

ejecución de las actividades acordadas (traslados internos, alojamiento y o 

alimentación, reproducción de materiales, infraestructura para realización de 

cursos, talleres y seminarios, instalaciones para el trabajo de los especialistas, 

entre otros). 

Decibel. Unidad de medida de la intensidad del sonido. 

Derecho Ambiental. Puede definirse como el conjunto de las normas jurídicas 

que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante un 

los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos 

vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de los que i:e 

espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos 

organismos ambientales y la ciencia jurídica que se ocupa de tales normas. 

Desarrollo Sostenible. También llamado desarrollo sustentable. Tipo de 

desarrollo que busca lograr la satisfacción de las necesidades fundamentales de 

toda la población, a través de un manejo adecuado de los recursos naturales que 

permita su conservación, de tal manera que las generaciones futuras tengan :a 

posibilidad de disfrutar también de los recursos. 

Desastres naturales. Sucesos graves e imprevistos, catástrofes originadas por 

causas naturales y acentuadas por la actividad humana. Los terremotos, las 

erupciones volcánicas y las inundaciones son ejemplos de desastres naturales. 



Ecología. Su término se deriva del griego oikos, casa y logos, tratado, estudio. I I 

significado literal seria, pues, el estudio de los organismos "en su hogar", en el 

lugar donde viven. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones de lis 

organismos entre si con en medio que les rodea; Todo organismos esia 

íntimamente relacionado con el medio tanto físico como biológico 

intercambiando con él continuamente materia y energía vital para su existencia. 

Ecosistema. Comunidad biótica (vegetales y animales) que habitan en 

determinada área geográfica y todas las condiciones abióticas (suelo, clima, 

humedad, temperatura, etc.) que lo caracterizan. 

Esmog. Mezcla de niebla y humo, residuo de los vehículos de motor. 

Impacto ambiental. Posibles alteraciones en el ambiente como consecuencia re 

actividades humanas o influencias externas varias. 

Medio ambiente. La definición de medio ambiente tiene diferente acepcionc t. 

Sin embargo, desde una concepción sistémica debe hablarse de medio ambien ,  e 

como el conjunto de elementos (incluidos el ser humano), de condiciones", 

influencias e interacciones que afectan la existencia y al desarrollo individual o 

colectivo. 

Organizaciones no Gubernamentales. Son organizaciones de la Sociedad Ci vil, 

que nacen por iniciativa privada, con objetivos propios que pueden ser semejanies 

o no a los gobiernos en ciertas áreas, reconocidas como actores representativos de 

la sociedad, y reconocidas por lo tanto por el Estado, así como por otros Estados y 

organismos multilaterales. 



Plaguicidas. Sustancias de origen químico o biológico empleadas con fines de 

protección de algunos tipos de plantas contra enfermedades o plagas. 

Pobreza. Falta de medio para allegarse de satisfactores. 

Política Ambiental. Son todas aquellas normatividades y políticas que las 

autoridades estatales formulan en los Códigos previendo planes y programas 

sobre protección Ambiental y manejo de los recursos naturales renovables 

teniendo en cuenta que deben estar integrados con los planes y programas 

generales de desarrollo económico y social. 

Programas de cooperación. Son un conjunto de proyectos de cooperación. 

Proyectos de cooperación. Conjunto de actividades (misiones de asistencia 

técnica y transferencia de conocimientos, estudios, seminarios, talleres, etc.), que 

se llevan a cabo para el logro de un objetivo en un tiempo determinado. 

Saneamiento. Conjunto de obras, técnicas y dispositivos encaminados a 

establecer, mejorar o mantener las condiciones de salubridad de las poblacionc 

edificios, etcétera. 

Sostenible. Sustentable. Que satisface las necesidades de hoy asegurándose al 

mismo tiempo que las futuras generaciones podrán satisfacer sus necesidades. 

Zonas marginales. Espacios naturales que presentan serios prohlemds 

ambientales, tales como los desiertos, tierras fuertemente erosionadas, faldas y 

laderas de montañas, cinturones de asentamientos humanos en la periferia de las 

ciudades. 



ANEXOS 



ANEXO I: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Concentraciones promedios de óxidos de nitrógeno, medidos en cuatro de las 
estaciones de la ciudad de Panamá. (pg/m3) 

Año VPA 
Universidad de 

Panamá 

UPA 

San SI iguellie 
VPA 

Hipó/Immo 
VPA 

Curando 
l Valor limite de la 

o VIS 

2(X)3 31.31 55.39 17.00 13.50 40.00 

2004 42 00 49.43 14 80 II 10 40 00 

V PA: Valor Promedio Anual 

Fuente: Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá 

Concentraciones promedios de Ozono, medidos en cuatro de las estaciones de :a 
ciudad de Panamá. 
(pg/m3) 

Ano VPA 

Universidad de 

Panamá 

UPA San 
Migada.) 

VPA 
I lipódrome 

VPA 

Curundu 
Valor límite de 

le OMS 

2003 / 0.94 927 1490 16.24 10000 
720 12 20 1 2004 

 
12.18 15.14 10000 

i yPA. Valor Promedio Anua' 

Fuente: Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá 

Indice de Contaminamon de los Ríos Metropolitanos en base 

al parámetro Sólidos Suspendidos 

250 - 

	

200 	 -- 

	

150 	 — 

	

—1 	 0 SS (mg/
100 	 — 

SO— 

i,u.11.11 i 	 11110111111. 



Fuente: Elaboración propia con base al cuadro 5 del Informe Final de la 
consultoría y datos Plan Maestro y Estudio de Factibilidad para el Saneamiento cíe 
la Ciudad y Bahía de Panamá. Panamá. CESOC. Mayo 2001. 

Indice de Contaminación dolos Rios Metropolitanos en base 

al parámetro Sólidos Suspendidos 

250 - 

200 	 -- 

150 

O SS (mg/5 
100 

— • 

0 ,II,1.1 	II 	II 	II 	LI 	[I 	II 

Fuente: Elaboración propia con base al cuadro 5 del Informe Final de !a 
consultoría y datos Plan Maestro y Estudio de Factibilidad para el Saneamiento cc 
la Ciudad y Bahía de Panamá. Panamá. CESOC. Mayo 2001. 



ANEXO 2: CONTAMINACIÓN DE AGUAS 

Índice de calidad obtenidos durante el periodo 2004-2005 de los ríos 
monitoreados en la Provincia de Panamá. 

Ríos 
Índice de Calidad 

2004 2005 

Perequete 1 

62 

39 

31 

39 

39 

26 

29 

24 

23 

* 

54 

41 

44 

35 

56 

37 

40 

35 

28 

30 

20 

36 

23 

54 

Capira 

Caitnito 

Aguacate 

Pacora 

Tapia 

Tocumen 

Juan Díaz 

Matías Hernández 

Río Abajo 

Matasnillo 

Cárdenas 

Curundú 

Cano Quebrado 

* no se efectuó el monitoreo durante este período 

Fuente: Informe de Resultados, Laboratorio de Calidad Ambiental de la ANAM, 
2004-2005 



Relación entre el indice de calidad del agua con sus diferentes usos. 

Criterio General 1 
No contaminado 

Abastecimiento Público 

No reguera purif ocian 

Aceptaole para cualquie 

depode acuático 

RecreadónJ Pes:vidaAcullca 

Aceptable para todos lo 
organismos 

indushial y Agricola 

No reguera purif lañe 

Ligera purificación 

Ligera punficacion par 
algunos procesos 

Aceptable 

Mayor necesidad de 

Mamiento 
Poco Contaminado Aceptable No 

recomendable 

Aceptable excepto 
especies muy sensible 

Sin tratamiento N'a 
industna normal 

Dudoso para especie: 

sensibles 

Contaminado 

Dudoso 
Dudoso para contacto 

directo 
Sola organismos muy 

resistentes 
Tratamiento en la ma. 

parte de la industr a 

No aceptable 

Sin contacto con el agu' 

Altamente Contaminad 

Señal de contaminación 

No Aceetable 

Uso muy restrulgrus 

No aceptable No Aceptable 

Fuente: Segundo Informe de Monitoreo de la Calidad del Agua LCA-ANAM 



Reporte de análisis de metales realizados en diferentes nos de la Ciudad de 
Panamá 
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ANEXO 3: CONTAMINACIÓN POR DESECHOS SÓLIDOS 

Generación de aceifé-siton/año) 

i a Panamá 

lo San Miguelilc, 

1000 

o 
Panamá 	San Miguelito 

Fuente: Análisis sectorial de Residuos Sólidos Panamá-2001 

Desechos vertidos de enero a junio 2006 

Relleno Sanitario de Cerro Patacón 

180 000.00 - 

16000000 

140 000.00 

120 000.00 

100 000.00 	 162.1 8fi .04 

80 000 00 

60 000 00 

40 000 OG 

20 000 00 	 41,308_72 

0 00 

	

Pana ma 	 San  Miguelito  

Fuente: Dirección Metropolitana de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá 
(DIMAUD) 



ANEXO 4: CONTENEDORES DE BASURA 

- 

.4  y 
-  1  II 

Fuente: Periódico La Prensa 

ANEXO 5: ENCUESTA 

INFORMACIÓN: Esta encuesta va dirigida a los habitantes de la Ciudad de 
Panamá. La respuesta y opiniones serán tomadas como criterio válido para 
estructurar las ideas que permitan llegar a una posición respecto implementacion 
del modelo de Ciudades Verdes en la ciudad de Panamá. La información será 
tratada de manera confidencial. 
INSTRUCCIONES: Encerrar en un circulo la alternativa por usted escogida. 

I PARTE: ASPECTOS PERSONALES Y ACADÉMICOS DE LOS 
HABITANTES DE LA CIUDAD DE PANAMÁ. 

1. Edad: 

a) 18-25 años 
b) 26-33 años 
c) 34-41 años 
d) 42-49 años 
e) 50-57 años 
058 ó más 

2. Sexo: 

a) Femenino 
b) Masculino 

3. Mayor grado de escolaridad: 

a) Licenciatura 
b) Especialización 



e) Maestría 
d) Doctorado 
e) Diplomado 
f) Técnico 

g) Otros estudios: 	 

4. Profesión que desempeña: 

a) Administrativa 
b) Trabajo técnico de campo 
c) Ama de casa 
d) Estudiante 
e) Otros: 	 

5. En que corregimiento vive: 	 

II PARTE: ASPECTOS COGNOSCITIVOS QUE TIENEN LOS 
HABITANTES RESPECTO A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN 
LA CIUDAD DE PANAMÁ. 

6. ¿Usted tiene conocimiento de las normas ambientales panameñas? 

a) Mucho 

b) Un poco 
e) Casi nada 
d) Nada 

7. ¿Considera que las construcciones mal planificadas derivan en problemas 
ambientales a la Ciudad de Panamá? 

a) Si 
b) No 
c) Tal vez 

8. ¿Tiene conocimiento respecto al concepto de Ciudades Verdes? 

a) Mucho 
I)) Un poco 
e) Casi nada 
d) Nada 

9. ¿Cómo considera el ordenamiento urbano en la Ciudad de Panamá? 

a) Muy eficiente 



b) Un poco eficiente 
e) No es eficiente 

I O. ¿Cuál es el desempeño de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), 
cuanto a la descontaminación ambiental de la Ciudad de Panamá? 

a) Muy eficiente 
b) Un poco eficiente 
e) No es eficiente 

11. ¿Cuál es el principal obstáculo para la implementación del reciclaje de la 
basura en la Ciudad de Panamá? 

a) Falta de financiación de los programas de reciclaje 
b) Falta de participación ciudadana 
e) Falta de voluntad política 
d) Falta de información sobre el tema 

12. ¿Que tipo de proyecto considera que debe implemcntarse, para conservar el 
ambiente en la Ciudad de Panamá? 

a) Construcción de calles con materiales reciclados 
b) Programa de recolección y reciclaje de basura 
d) Proyecto de concientización a la población 
e) Otro: 	 

13. ¿Usted considera que la sociedad panameña es consiente, en lo que respecta a 
la conservación ambiental en la Ciudad de Panamá? 

a) No 
b) Si 
c) Mas ó menos 
d) No opinó 

III PARTE: EXPECTATIVAS QUE TIENEN LOS HABITANTES EN 
CUANTO A LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD IW 
PANAMÁ. 

14. ¿Qué impacto considera que tendrá el incremento de las sanciones 
económicas, para los infractores en cuanto a la contaminación ambiental de la 
Ciudad de Panamá? 

a) Un Impacto positivo 



b) Un impacto considerable 

c) Impacto Negativo 
d) Ningún Impacto 

15. ¿Qué resultados se pueden esperar de un estudio dirigido, a la implementación 

de mayores estrategias de protección ambiental en la Ciudad de Panamá? 

a) Excelentes 
11) Buenos 
e) Regulares 

d) Deficientes 
e) Ningún resultado 

16. ¿Qué resultados espera de las autoridades competentes, en cuanto a la 

implementación de medidas mas eficaces para la descontaminación de la Ciudad 

de Panamá? 

a) Excelentes 
I)) Buenos 
e) Regulares 

d) Deficientes 
e) Ningún resultado 

17. ¿Usted considera que hay posibilidad de crear crecimiento económico aunado 

a la protección del ambiente, en la Ciudad de Panamá? 

a) Es posible 
b) Medianamente posible 
e) No es posible 

IV PARTE: PRAXIS. CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS 
HABITANTES RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

CONTAMINACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD 
DE PANAMÁ. 

18. ¿Considera que los aportes económicos orientados a la conservaci5n 

ambiental de la Ciudad de Panamá, son suficientes? 

a) Suficientes 
b) Un poco suficientes 
c) Insuficientes 

19. ¿Cuál ese! impacto que tiene la concentración de la población en la Ciudad de 

Panamá? 



a) Imputa positivamente 
b) No hace ninguna diferencia 
e) Impacta negativamente 

20. ¿Cuál es el impacto que tiene la contaminación de la Ciudad de Panamá, en lo 
que respecta los problemas de salud en la población? 

a) Mucho 
b) Suficiente 
e) Muy poco 
d) Poco 
e) Ninguno 

21. ¿Cuál es el principal problema de contaminación en la Ciudad de Panamá'? 

a) Contaminación del aire 
b) Contaminación del suelo 
e) Contaminación acústica 
d) Contaminación del agua 
e) Todas las anteriores 

22. ¿Cuál es el principal obstáculo, que se tiene para la conservación del =Heine 
en la Ciudad de Panamá? 

a) Falta de capacidad organizativa de las Instituciones ambientales 
b) Falta de apoyo financiero del Gobierno 
e) Falta de conciencia social en temas ambientales 
d) Todas las anteriores 

V PARTE: OPINIÓN PERSONAL QUE TIENEN LOS HABITANTES 
RESPECTO A LA CONTAMINACIÓN Y CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE PANAMÁ. 

23. ¿Qué medidas piensa usted puede tomar la sociedad, para disminuir la 
contaminación ambiental en la Ciudad de Panamá'? 

24. ¿De que manera según su opinión, contribuirá la protección ambiental en la 
Ciudad de Panamá con el desarrollo social del Pais? 



24. ¿De que manera según su opinión, contribuirá la protección ambiental en la 
Región metropolitana de la ciudad de Panamá con el desarrollo social del País? 

Gracias por su cooperación. 

ANEXO 5: GRÁFICOS DE LOS DATOS RECOPILADOS EN I A 
ENCUESTA 



GRÁFICA # 1 
EDADES 

▪ 18-25 años 

• 26-33 años 

034-41 ;tilos 

O42-49 añozi 

III50-57 80()% 

058 0 más anos 

EXPLICACIÓN: De los De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encue,stados, el 38% contaba, con edades entre 18 y 25 ._ 25% contaban' 
con edades entre 26 y 33 años; I 9% contaban con edades entre 34 y 41 años: 9% contaban con edades entré 42 y 49 años; -5% contaban con 
edades entre 50 y 57 años, 4% contaban con edades de 58 ó más años. 

JEN 1 k. : Luicuesta Aplicada, 



GRÁFICA #2 
SEXO 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

▪ Femenino 

ONlasculino 

EXPLICACIÓN: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá eneuestados, 60% son de sexo femenino, y el 40% son del sexo 
masculino. 

FUENTE: Fnetieta Aplicada 



GRÁFICA # 3 
GRADO DE ESCOLARIDAD 

4% 

CI Primaria 

fi Secunda ria 

O Licenciatura 

o EpcIiHzuds si  

O 

ia laestria 

Doctorado 

1)Iploniatto 

O Técnico 

a Otros 

 

3% 

 

EXPLICACIÓN: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá, 6% contaban con grado de Prin 
	16% contaban eón grado•de 

Secundaria; 30% contaban con grado Licenciatura; 3% contaban con grado de Especialización, 19% contaban con grado de Maestria; 4% 
contaban grado de Doctorado, 10% contaban con grado de Diplomado -, 6% de ellos son técnicos; 6% dé ellos Contaban Con otros estudios. 

IL: LtiLuest4 AptiLada 



GRÁFICA # 4 
PROFESIÓN 

o Administrativa 

II Trabajo técnico de campo 

['Asna de casa 

0 Estudiante 

III Otra 

EXPLICACIÓN: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 34% ejercían profesiones administrativas; 18% ejercían 
profesiones vinculadas con el trabajo técnico de campo; 6%ejercían profesiones vinculadas con el cuidado del hogar; 13% eran 
estudiantes; y un 29% desempenan otra tipo de ocupacion 

FITENTE: Encuesta Aplicada 



3' 

% 2% 

GRÁFICA # 5 
CORREGIMIENTO QUE HABITAN 

C24 de Diciembre 
II Amelia 1 
1:3 Rehuirlo P 
°pella Vista 
• Bethania 
OCalidonia 
E El Chomilo 
0.lose de E 
• itian Diu 

Las Mañanitas 
11:1N0 resrxmdio 
• Parque Lefevre 
• Pedregal 
CISan Francisco 
• Tocumen  

EXPLICACIÓN: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 11% pertenecen al corregimiento de la 24 de Diciembre; 
1% pertenecen al corregimiento de Ancón; 19% pertenecen al corregimiento de Bella Vista; 10% pertenecen al corregimiento de 
Bethania; 4% pertenecen al corregimiento de Calidonia; 3% pertenecen al corregimiento del Chorrillo: 8% pertenecen al corregimiento de 
Juan Díaz; 3% pertenecen al corregimiento de las Mañanitas; 12% pertenecen al corregimiento de Parque Lefevre; 10% pertenecen al 
corregimiento de Pedregal; 5% pertenecen al corregimiento de Pueblo Nuevo; 6% pertenecen al corregimiento de San Francisco; 1% 
pertenecen al corregimiento de Santa Ana; 4% pertenecen al corregimiento de Tocumen; y un 3% no respondí°. 

FUENTE: Encuesta Aplicada. 



GRÁFICA #6 
CONOCIMIENTO NORMAS 

AMBIENTALES PANAMEÑAS 

21 < 

25% 

_ 

Mucho 

• I !ti poco 

0 Casi Nada 

o Nada 

EXPLICACIÓN: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, un 11% sí tienen conocimiento de las normas ambientales 
panameñas; un 43% de ellos solo tienen un poco de conocimiento; 25% de ellos tienen casi nada de conocimiento: 21% de ellos no tienen 
nada de conocimiento. 

FUENTE: Encuesta Aplicada. 



GRÁFICA #7 
CONSTRUCCIONES MAL PLANIFICADAS 

10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 

 

EXPLICACIÓN: De los 80 habitantes de la Ciudad de Panamá encuestados, 78% consideran que las construcciones mal planificadas si 
derivan en problemas ambientales á la Ciudad de Panamá: 8% de ellos consideran que las construcciones mal planificadas no derivan en 
problemas ambientales a la Ciudad de Panamá; 14% consideran que las construcciones mal planificadas talvez derivan en problemas 
ambientales a la Ciudad de Panamá. 

FUENTE: Fneuesta Ar!ienda 
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