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La gestión del riesgo de desastres naturales en Panamá
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El incremento constante del número de eventos naturales que han causado eventos
adversos y la necesidad de asistencia humanitaria se han ido incrementando en los últimos
años en Panamá. Los riesgos climáticos, en general, son parcialmente responsables de este
incremento y están siendo amplificados por los impactos del cambio climático. Los actuales
y futuros efectos del cambio climático en combinación con la urbanización no planificada,
insumos alimentarios limitados, recursos naturales pobremente manejados, crecimiento
poblacional y pobreza extrema representan grandes retos, particularmente, para personas
en un país en vías de desarrollo. La infraestructura físico-técnica de la cultura humana, cada
día más sofisticada, es más vulnerable a la destrucción de lo que eran los sistemas de
edificación de viviendas y las culturas de las generaciones anteriores. El resultado es que,
hoy día, el daño causado por los eventos naturales y tecnológicos tiende a ser mayor si no
se toman las precauciones apropiadas. El incremento de la densidad de las poblaciones en
terrenos inundables y cerca de fallas geológicas; el desarrollo y el transporte de miles de
materiales tóxicos y peligrosos y la rápida industrialización sugieren la probabilidad de
futuros desastres catastróficos con el potencial de millones de damnificados. Es importante,
el mejoramiento de la percepción, la corresponsabilidad y la participación ciudadana frente
al riesgo; estos son los pilares fundamentales para articular las normas legales y la cultura
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en una sociedad. Con la participación activa y permanente de toda la población es posible
generar la movilización social para reducir el riesgo y con ello los desastres. La sola
participación no puede garantizar soluciones, pero sí puede contribuir a crear condiciones
propicias para que estas se den en la práctica. Estimular la generación de iniciativas de
desarrollo por parte de la población a través de programas y proyectos específicos por
medio de la gestión pública puede garantizar un uso más eficiente y adecuado de los
recursos públicos por parte de las autoridades locales, que permita atender las necesidades
y demandas de la población, para que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida,
el bienestar y la sostenibilidad del desarrollo.
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