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CaracterCaracteríísticas hidrolsticas hidrolóógicas en gicas en 
PanamPanamáá



Algunos datos del Agua en PanamAlgunos datos del Agua en Panamáá

•• El Istmo cuenta con dos vertientes hidrogrEl Istmo cuenta con dos vertientes hidrográáficas, ficas, la vertiente la vertiente 
del Pacdel Pacííficofico, en donde desaguan m, en donde desaguan máás de 350 rs de 350 rííos y os y la vertiente la vertiente 
del Atldel Atláánticontico, en la cual desembocan unos 150 r, en la cual desembocan unos 150 rííos. os. 

•• Existen 52 cuencas hidrogrExisten 52 cuencas hidrográáficas : 34 en el Pacficas : 34 en el Pacíífico y 18 en el fico y 18 en el 
AtlAtláántico y Las Cuencas del Rntico y Las Cuencas del Ríío o SixaolaSixaola: compartida con la : compartida con la 
RepRepúública de Costa Rica; y La Cuenca del Rblica de Costa Rica; y La Cuenca del Ríío o JuradJuradóó es es 
compartida con la Repcompartida con la Repúública de Colombiablica de Colombia..

Los cuerpos lacustres más importantes son 
artificiales, producto del represamiento de ríos, 
tales como: El Lago Gatún con 427 Km2, el Lago 
Bayano con 360 Km2 y el Lago Alhajuela con 41 
Km2, aproximadamente.



CaracterCaracteríísticassticas •En general los ríos son de corto 
recorrido y sus cursos están 
usualmente orientados en dirección 
normal a las costas.

Vertiente PACÍFICO: abarca 
el 70% del territorio nacional. 
La longitud media de los ríos es 
de 106 Km.

Vertiente PACÍFICO: abarca 
el 70% del territorio nacional. 
La longitud media de los ríos es 
de 106 Km.

Vertiente Caribe o Atlántico, ocupa 
el 30% de territorio nacional. 
La longitud media de los ríos 56 
Km con una pendiente media de 
2.5%

Vertiente Caribe o Atlántico, ocupa 
el 30% de territorio nacional. 
La longitud media de los ríos 56 
Km con una pendiente media de 
2.5%



Cuencas de PanamCuencas de Panamáá



¿¿QuQuéé exactamenteexactamente eses GIRHGIRH??
•• El El conceptoconcepto no no eses nuevonuevo, , vieneviene de de loslos 60s o 60s o aunaun antesantes
•• ApoyadoApoyado de de unauna maneramanera u u otraotra en en todastodas laslas principalesprincipales

conferenciasconferencias y y forosforos internacionalesinternacionales, , desdedesde Mar del Plata Mar del Plata 
hastahasta el el penpenúúltimoltimo

•• MuchasMuchas definicionesdefiniciones en la en la literaturaliteratura
•• La La definicidefinicióónn del GWP del GWP estestáá tomandotomando el el ““liderazgoliderazgo””: : 

““Es un Es un procesoproceso queque promuevepromueve el el manejomanejo y el y el desarrollodesarrollo
coordinadocoordinado del del aguaagua, la , la tierratierra y y loslos recursosrecursos
relacionadosrelacionados, con el fin de , con el fin de maximizarmaximizar el el bienestarbienestar
social y social y econeconóómicomico resultanteresultante de de maneramanera equitativaequitativa, sin , sin 
comprometercomprometer la la sustentabilidadsustentabilidad de de loslos ecosistemasecosistemas
vitalesvitales””



¿¿IntegrarIntegrar ququéé??
•• DesdeDesde aguaagua superficial y superficial y subterrsubterrááneanea……
•• PasandoPasando porpor cantidadcantidad y y calidadcalidad del del aguaagua……
•• CuencaCuenca HidrogrHidrográáficafica incluyendoincluyendo parteparte marinomarino--

costeracostera
•• AguaAgua, , mediomedio ambienteambiente y y ecosistemasecosistemas……
•• Sector Sector ppúúblicoblico y sector y sector privadoprivado……
•• InstrumentosInstrumentos de de manejomanejo y y gesigesióónn ambientalambiental, , 

ambienteambiente facilitadorfacilitador y y marcomarco institucionalinstitucional……
•• EnfoquesEnfoques de de abajoabajo haciahacia arribaarriba y de y de arribaarriba haciahacia

abajoabajo……
•• HastaHasta todostodos loslos gruposgrupos socialessociales, , ricosricos y y pobrespobres……
•• Y Y muchosmuchos mmááss……((BiswasBiswas mencionamenciona 35 35 

definicionesdefiniciones))



Ordenamiento JurOrdenamiento Juríídico dico 
AmbientalAmbiental

ConstituciConstitucióón Poln Políítica de Panamtica de Panamáá
Es obligaciEs obligacióón del Estado garantizar que la poblacin del Estado garantizar que la poblacióón viva en n viva en 
un ambiente sano.un ambiente sano.

Ley 41 de 1 de julio de 1998,  General de Ambiente de la Ley 41 de 1 de julio de 1998,  General de Ambiente de la 
RepRepúública de Panamblica de Panamáá
Establece principios y normas para la protecciEstablece principios y normas para la proteccióón, n, 
conservaciconservacióón y recuperacin y recuperacióón del ambiente, promoviendo el n del ambiente, promoviendo el 
uso sostenible de los recursos naturales. uso sostenible de los recursos naturales. 

Estrategia Nacional del AmbienteEstrategia Nacional del Ambiente
Aprobada por ResoluciAprobada por Resolucióón de Gabinete No. 36 de 31 de mayo n de Gabinete No. 36 de 31 de mayo 
de 1999. Representa un marco coherente de polde 1999. Representa un marco coherente de polííticas, ticas, 
acciones e instrumentos que permiten alcanzar las metas acciones e instrumentos que permiten alcanzar las metas 
deseadas.deseadas.

Estrategia de ConservaciEstrategia de Conservacióón para el desarrollo sostenible 2004n para el desarrollo sostenible 2004--
20092009
Promover la GIRH como herramienta de planificaciPromover la GIRH como herramienta de planificacióón principaln principal



•• PolPolíítica Nacional de Recursos Htica Nacional de Recursos Híídricosdricos

•• ActualizaciActualizacióón de la Ley 35 de Aguas  de 1966n de la Ley 35 de Aguas  de 1966

•• Ley 44 de 2002 sobre Cuencas HidrogrLey 44 de 2002 sobre Cuencas Hidrográáficas y su ficas y su 

ReglamentaciReglamentacióón n 

•• Cuenca del Canal de PanamCuenca del Canal de Panamáá

•• Cuenca Binacional del rCuenca Binacional del ríío o SixaolaSixaola

•• Proyecto de Canon por ContaminaciProyecto de Canon por Contaminacióón Hn Híídricadrica

AGENDA NACIONAL EN EL MARCO DE LA AGENDA NACIONAL EN EL MARCO DE LA 
GESTION DE LOS RECURSOS HGESTION DE LOS RECURSOS HÍÍDRICOSDRICOS



FormulaciFormulacióón de Poln de Polííticas Ambientalesticas Ambientales

En base a la ENA y al Plan EstratEn base a la ENA y al Plan Estratéégico Participativo degico Participativo de
ANAM  y el Sistema Interinstitucional del Ambiente (SIANAM  y el Sistema Interinstitucional del Ambiente (SIA)A)
20022002--2006, se dise2006, se diseññan y elaboran Siete (7) Polan y elaboran Siete (7) Polííticas  ticas  
Ambientales Ambientales 

ÁÁREAS TEMREAS TEMÁÁTICAS:TICAS:

1.1. Recursos HRecursos Híídricos.dricos.
2.2. ProducciProduccióón mn máás limpia. s limpia. 
3.3.GestiGestióón integral de los residuos y desechos peligrosos y no      n integral de los residuos y desechos peligrosos y no      

peligrosos.peligrosos.
4.4. DescentralizaciDescentralizacióón de la Gestin de la Gestióón Ambiental. n Ambiental. 
5.5. InformaciInformacióón ambiental.n ambiental.
6.6. Cambio ClimCambio Climáático.tico.
7.7. SupervisiSupervisióón, Control y Fiscalizacin, Control y Fiscalizacióón Ambientaln Ambiental. . 



La PolLa Políítica Nacional de Recursos tica Nacional de Recursos 
HHíídricosdricos

Sector
Público

Equidad
Social

Crecimiento
Económico

Armonía
Con el Ambiente

Medidas
Estrategia Acciones

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

Sector
Privado

Población
del País

Agentes
Económicos



Se construye 
en virtud del 

ananáálisis lisis de la
situación actual

de los RH, RH, 
la magnitud de 
los problemas y 
los antecedentes
internacionales y 

nacionales

Proceso para la FormulaciProceso para la Formulacióón de la n de la 
PNRHPNRH PNRH

Desarrollo de Talleres sobre
Formulación participativa
de la PNRH

Encuestas con personal clave de
ANAM y miembros del  SIA

Análisis del contexto internacional,
regional y avances a nivel nacional
en el tema de políticas hídricas.

Recopilación, estudio y análisis de 
instrumentos legales vigentes y 
diagnóstico situación actual



Principios de la PolPrincipios de la Políítica Nacional tica Nacional 
de Recursos Hde Recursos Híídricosdricos

•• PRINCIPIO DE EQUIDADPRINCIPIO DE EQUIDAD

•• PRINCIPIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTALPRINCIPIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

•• PRINCIPIO DE PRIORIZACIPRINCIPIO DE PRIORIZACIÓÓNN

•• PRINCIPIO DE VALORACIPRINCIPIO DE VALORACIÓÓNN

•• PRINCIPIO DE EL QUE CONTAMINA PAGAPRINCIPIO DE EL QUE CONTAMINA PAGA

•• PRINCIPIO DE GOBERNABILIDADPRINCIPIO DE GOBERNABILIDAD

•• PRINCIPIO DE GRADUALIDAD Y FLEXIBILIDADPRINCIPIO DE GRADUALIDAD Y FLEXIBILIDAD

•• PRINCIPIO DE LA INFORMACIPRINCIPIO DE LA INFORMACIÓÓNN

•• PRINCIPIO DE PARTICIPACIPRINCIPIO DE PARTICIPACIÓÓNN

•• PRINCIPIO DE SENSIBILIZACIPRINCIPIO DE SENSIBILIZACIÓÓNN



PrPróóximas Acciones:ximas Acciones:

•• AprobaciAprobacióón por el Consejo Nacional del n por el Consejo Nacional del 
AmbienteAmbiente

•• AprobaciAprobacióón por el Consejo de Gabineten por el Consejo de Gabinete

•• PublicaciPublicacióón en Gaceta Oficialn en Gaceta Oficial

Política Nacional de Recursos Hídricos



Recientemente se dio inicio al proceso de actualizaciRecientemente se dio inicio al proceso de actualizacióón n 
de esta Ley, que data de 40 ade esta Ley, que data de 40 añños y mantiene el os y mantiene el 
enfoque prioritario de aprovechamiento del recurso.enfoque prioritario de aprovechamiento del recurso.
Se han realizado consultas del marco conceptual a lo Se han realizado consultas del marco conceptual a lo 
interno de ANAM, CONAPHI y la Comisiinterno de ANAM, CONAPHI y la Comisióón de Medio n de Medio 
ambiente de la Asamblea de Diputados.ambiente de la Asamblea de Diputados.
La consulta pLa consulta púública nacional se dio en talleres en las blica nacional se dio en talleres en las 
provincias de provincias de ChiriquChiriquíí, , VeraguasVeraguas, Los Santos y ciudad , Los Santos y ciudad 
de Panamde Panamáá, con representantes de diversos sectores y , con representantes de diversos sectores y 
otras provincias.otras provincias.
Para finales de agosto de 2006 debe de estar Para finales de agosto de 2006 debe de estar 
finalizando esta consultorfinalizando esta consultoríía con propuesta de a con propuesta de 
anteproyecto de ley de aguas. anteproyecto de ley de aguas. 

ACTUALIZACIÓN DE LA LEY N°35 SOBRE 
EL USO DE AGUAS DE 1966



LEY DE AGUAS

Artículo 1:
Reglaméntese, la explotación de las 
aguas  del Estado, para su 
aprovechamiento conforme al interés 
social. Por tanto, se procurará el 
máximo bienestar público en la 
utilización, conservación y 

administración de las mismas.
Artículo 2:
Son bienes de dominio público del 
Estado, todas las aguas fluviales, 
lacustres, marítimas, subterráneas y 
atmosféricas. ARAP

Artículo 3:
Las disposiciones de este Decreto Ley 
son de orden de interés público e 
interés social y cubre las aguas que se 
utilicen para fines domésticos y de 
salud pública, agrícola y pecuaria, 
industriales y cualquier otra actividad.



Aspectos a considerar en la nueva ley de aguasAspectos a considerar en la nueva ley de aguas

•• Criterio preventivoCriterio preventivo
•• Criterio precautorioCriterio precautorio
•• Contamina pagaContamina paga
•• ParticipaciParticipacióón ciudadanan ciudadana
•• Enfoque de cuencas hidrogrEnfoque de cuencas hidrográáficasficas
•• Reformas financierasReformas financieras
•• ProtecciProteccióón ecoln ecolóógica gica --””Caudales ecolCaudales ecolóógicosgicos””
•• Acceso equitativo de los RHAcceso equitativo de los RH
•• El agua es un recurso finitoEl agua es un recurso finito





LegislaciLegislacióón de cuencas n de cuencas 
hidrogrhidrográáficas en Panamficas en Panamáá

Ley NLey Nºº 44. del 5 44. del 5 deldel agosto de 2002.agosto de 2002.
( Que establece el R( Que establece el Réégimen Administrativo gimen Administrativo 

Especial para el manejo, protecciEspecial para el manejo, proteccióón y n y 
conservaciconservacióón de las cuencas hidrogrn de las cuencas hidrográáficas ficas 
de la Repde la Repúública de Panamblica de Panamáá).).

La Asamblea Legislativa
Decreta:Decreta:



Colectividad Local

La Ley propone un mecanismo de Gestión con un fuerte contenido
“local” desde un punto de vista institucional y de participación
ciudadana, a través del instrumento más importante para aplicar la 

Ley:      Los “ Comités de Cuencas Hidrográficas”

Instrumentos Adecuados

Sin perjuicio de los instrumentos generales de gestión ambiental y 
ordenamiento territorial, la Ley 44 reconoce dos instrumentos claves 
de gestión de cuencas: 

•Plan de Manejo, Desarrollo, Protección y Conservación de la 
Cuenca Hidrográfica”

•Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial de la Cuenca 
Hidrográfica”



•• Capitulo II.Capitulo II. Competencia y Procedimiento.Competencia y Procedimiento.

•• La Autoridad Nacional del Ambiente, serLa Autoridad Nacional del Ambiente, seráá el ente el ente 
encargado de la administraciencargado de la administracióón, manejo y n, manejo y 
conservaciconservacióón de las cuencas hidrogrn de las cuencas hidrográáficas en ficas en 
PanamPanamáá..

•• CoordinaciCoordinacióón publica n publica multisectorialmultisectorial (SIA), (SIA), 
comisiones consultivas ambientales y comitcomisiones consultivas ambientales y comitéés de s de 
cuencas.cuencas.

•• Concesiones y permisos para uso del recurso en Concesiones y permisos para uso del recurso en 
las cuencas deben cumplir con las cuencas deben cumplir con P.O.A.TP.O.A.T. y . y P.MP.M..



•• Capitulo III. Recursos o Fuentes de Capitulo III. Recursos o Fuentes de 
Financiamiento.Financiamiento.

Articulo 7.Articulo 7.
•• Fondos que asigne el Estado Fondos que asigne el Estado –– partidas partidas 

presupuestarias.presupuestarias.
•• Donaciones y/o aportaciones de Donaciones y/o aportaciones de orgorg. nacionales . nacionales 

o internacionales.o internacionales.
•• Porcentajes de ingresos nacionales o Porcentajes de ingresos nacionales o 

municipales provenientes de impuestos, tasas y municipales provenientes de impuestos, tasas y 
aforos del uso de los recursos de la cuenca.aforos del uso de los recursos de la cuenca.

•• Otros.Otros.



•• Capitulo IV. ComitCapitulo IV. Comitéés de cuencas s de cuencas 
hidrogrhidrográáficas.ficas.

Articulo 8.Articulo 8.
ANAMANAM-- OrganizarOrganizaráá cada uno de los comitcada uno de los comitéés s 

de cuencas, con el objetivo de de cuencas, con el objetivo de 
descentralizar las responsabilidades de descentralizar las responsabilidades de 
gestigestióón ambiental y el manejo sostenible n ambiental y el manejo sostenible 
de los recursos de las cuencas, de acuerdo de los recursos de las cuencas, de acuerdo 
con lo establecido en el con lo establecido en el artart 83 de ley 41 83 de ley 41 
General del Ambiente de 1998.General del Ambiente de 1998.



•• Articulo 9.Articulo 9. Funciones de los ComitFunciones de los Comitééss
•• Promover la coordinaciPromover la coordinacióón y cooperacin y cooperacióón n 

entre los organismos pentre los organismos púúblicos, privados y blicos, privados y 
sociedad civil.sociedad civil.

•• Coordinar la elaboraciCoordinar la elaboracióón e implementacin e implementacióón n 
del POAT y el PM desarrollo, proteccidel POAT y el PM desarrollo, proteccióón de n de 
la cuenca.la cuenca.

•• Adoptar mecanismos para evitar, reducir, Adoptar mecanismos para evitar, reducir, 
o solucionar conflictos entre usuarios del o solucionar conflictos entre usuarios del 
recurso.recurso.

•• DiseDiseññar mecanismos y promover la ar mecanismos y promover la 
participaciparticipacióón n ciudananaciudanana. . 



PROYECTO:PROYECTO:

DELIMITACIDELIMITACIÓÓN DE TOMAS N DE TOMAS 
DE AGUA CON DE AGUA CON 

PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN N 
COMUNITARIACOMUNITARIA



Acercamiento con el Consejo Acercamiento con el Consejo 
provincial o el Consejo Municipal y provincial o el Consejo Municipal y 
los los Voluntarios Ambientales.Voluntarios Ambientales.

Selección de Beneficiarios



2.Evaluaci2.Evaluacióón Ecoln Ecolóógica Rgica Ráápidapida

–– Muestreo de calidad de Agua Muestreo de calidad de Agua 
–– InformaciInformacióón sobre las condiciones n sobre las condiciones 

actuales de cada toma de agua (nivel actuales de cada toma de agua (nivel 
crcríítico, nivel de deforestacitico, nivel de deforestacióón, conflicto).n, conflicto).

–– PoblaciPoblacióón beneficiarian beneficiaria
–– Actividades agro Actividades agro –– productivas y tproductivas y téécnicas cnicas 

de producciòn utilizadas.de producciòn utilizadas.
–– Asentamientos humanos dentro de las Asentamientos humanos dentro de las 

tomastomas



DelimitaciDelimitacióón y Sen y Seññalizacializacióón n 
de las Tomas de Agua.de las Tomas de Agua.



CONSEJO MUNICIPAL

EVALUACIÓN 
ECOLÓGICA RÁPIDA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA 
LA DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

DE TOMA DE AGUA

DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÒN  DE 
LA TOMA DE AGUA 

DOCUMENTO SOCIO AMBIENTAL
Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL

ACUERDO MUNICIPAL QUE LEGALIZA LA 
EXISTENCIA DE LA TOMA DE AGUA DE LA 

COMUNIDAD
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MINSA, IDAAN CATHALAC  
GOBERNACIÓN,

EMPRESA PRIVADA, 
GOBIERNOS LOCALES COMUNIDAD 

ORGANIZADA

CAPACITACIÓN

ESTABLECIMIENTO DE 
LOS CRITERIOS PARA PRIORIZAR 

LAS  TOMAS DE AGUA Y SUS 
REQUERIMIENTOS



REGIÓN OCCIDENTAL

REGIÓN ORIENTAL

213,112 Ha.

339,649 Ha.

Area establecida
por la Ley 44
de agosto de 1999

552,761 Ha.

CUENCA DEL CANAL DE PANAMA



El Canal de PanamEl Canal de Panamáá
Importancia del AguaImportancia del Agua

•• LaLass aguas del Canal se utilizan:aguas del Canal se utilizan:
–– para proveer agua potable a Colpara proveer agua potable a Colóón, n, 

PanamPanamáá, San Miguelito, Arraij, San Miguelito, Arraijáán y n y 
prpróóximamente La Chorreraximamente La Chorrera

–– para apoyar el crecimiento industrial y para apoyar el crecimiento industrial y 
comercial de la Repcomercial de la Repúúblicablica

–– para pasar los barcos por el Canalpara pasar los barcos por el Canal
–– para generar electricidadpara generar electricidad



Convenio de Cooperación ANAM-ACPConvenioConvenio de de CooperaciCooperacióónn ANAMANAM--ACPACP

AntecedenteAntecedente::

ProyectoProyecto Monitoreo de la Monitoreo de la CuencaCuenca del Canal (PMCC). del Canal (PMCC). 
ANAMANAM--STRISTRI--USAID 1997 USAID 1997 –– 20002000

Firma del Firma del ConvenioConvenio ANAMANAM--ACP 2001ACP 2001--20062006

ObjetivoObjetivo del del ConvenioConvenio::

EstablecerEstablecer un un marcomarco de de colaboracicolaboracióónn entreentre la la 
Autoridad Autoridad NacionalNacional del del AmbienteAmbiente (ANAM) y la (ANAM) y la 
Autoridad del Canal de PanamAutoridad del Canal de Panamáá (ACP), (ACP), parapara el el 
monitoreomonitoreo de de loslos recursosrecursos naturalesnaturales de la de la CuencaCuenca
HidrogrHidrográáficafica del Canal de Panamdel Canal de Panamáá..



ComponentesComponentesComponentes

DiagnDiagnóóticosticos rráápidospidos socio socio 
ambientalesambientales

Cobertura vegetal

Calidad de agua
Índice de integridad biológica
Índice de calidad de agua

Índice Físico de Integridad

Establecimiento de línea
base y validación metodológica

Caracterización de áreas críticas



Cobertura VegetalCoberturaCobertura VegetalVegetal

ComponenteComponenteComponente



Trabajo de campo

Muestras de entrenamiento

Imágenes de satélites

Interpretación

Clasificación

Mapa de 
cobertura 

vegetal

Parcelas de muestreo permanentes (PMP)

Cobertura Vegetal:

Metodología utilizada



N

S

Trabajo de campo
Establecimiento de los PMP

•Bosques maduros

•Bosques secundarios

•Matorrales y rastrojos

•Herbazales



Ubicación 
de las PMP



Métricas establecidas

Medición del diámetro

Altura de los árboles

Identificación de los árboles



Parcelas y clasificación digital



Imágines Landsat ETM



Componente cobertura vegetalComponenteComponente coberturacobertura vegetalvegetal

ResultadosResultadosResultados



Base de Datos de 
los árboles



Coberturas Area (km2) %
Bosques maduros 805.108 23.704
Bosques secundarios 786.163 23.146
Matorrales 514.157 15.138
Paja blanca 89.791 2.644
Plantaciones 26.089 0.768
Pastizales 660.093 19.435
Cultivos 2.929 0.086
Poblaciones 55.605 1.637
Suelos desnudos 21.052 0.620
Actividad minera 3.638 0.107
Agua 430.062 12.662
Sin información 1.803 0.053

Cobertura Vegetal Región Oriental (2003)



Bosques maduros

Bosques secundarios

Matorrales Paja blanca

El 46.8 % de la El 46.8 % de la RegiRegióónn Oriental se Oriental se encuentraencuentra
bajobajo coberturacobertura boscosaboscosa
66.66.44% (1,055% (1,055.4.4 km2) de km2) de loslos bosquesbosques de la de la 
ROR ROR estestáánn en A.P.en A.P.

94% de 94% de loslos bosquesbosques madurosmaduros
52.8% (836.77 km2) de 52.8% (836.77 km2) de loslos bosquesbosques se se 
localizanlocalizan en el en el ParqueParque NacionalNacional Chagres Chagres 

72% de 72% de loslos bosquesbosques madurosmaduros

RESUMEN



La cobertura boscosa ha disminuido 6.9 % en 18 años (11,825 ha)

La tasa anual de deforestación es de 0.39%   (656.9 ha / año)

Cobertura forestal 1985 Cobertura forestal 2003

Cambios en la cobertura Boscosa (1985-2003) 



Cambios en la cobertura Boscosa (1985-2003)



En los cinco (5) últimos años se presentan procesos de recuperación en la cobertura 
boscosa, producidos principalmente por una disminución significativa de la tala, seguido de 

una regeneración natural considerable y proyectos de reforestación.

Cobertura forestal 2003Cobertura forestal 1998

Tasa positiva: regeneración 0.07 %

Tendencia de la Cobertura Boscosa





GestiGestióón Integrada de Ecosistemas de la n Integrada de Ecosistemas de la 
Cuenca Binacional del rCuenca Binacional del ríío o SixaolaSixaola

•• En noviembre/2004, el GEF aceptEn noviembre/2004, el GEF aceptóó la inclusila inclusióón en su n en su 
pipelinepipeline bajo el programa operativo OP12bajo el programa operativo OP12
(Manejo Integrado de Ecosistemas).(Manejo Integrado de Ecosistemas).

•• El proyecto GEF (estimado en US $3.5 millones) previsto El proyecto GEF (estimado en US $3.5 millones) previsto 
a ser presentado en julio 2006) cubrira ser presentado en julio 2006) cubriráá el costo el costo 
incremental de las acciones binacionales de gestiincremental de las acciones binacionales de gestióón n 
ambiental en la cuenca del rambiental en la cuenca del ríío o SixaolaSixaola a trava travéés de 3 s de 3 
componentes:componentes:

1. CREACI1. CREACIÓÓN  DE LA CAPACIDAD DE GESTIN  DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓÓN PARA N PARA 
EL MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA EL MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA 
BINACIONAL DEL RBINACIONAL DEL RÍÍO SIXAOLA.O SIXAOLA.

2. MANEJO INTEGRADO DE SUELOS Y AGUA2. MANEJO INTEGRADO DE SUELOS Y AGUA
3. USO Y CONSERVACI3. USO Y CONSERVACIÓÓN DE LA BIODIVERSIDADN DE LA BIODIVERSIDAD



PROYECTO DE CANON POR PROYECTO DE CANON POR 
CONTAMINACICONTAMINACIÓÓN HIDRICAN HIDRICA

El proyecto se iniciEl proyecto se inicióó a principios de 2004 y conta principios de 2004 y contóó con con 
asistencia tasistencia téécnica de un consultor a tiempo parcial cnica de un consultor a tiempo parcial 
brindada por la Comisibrindada por la Comisióón Centro Americana de Ambiente n Centro Americana de Ambiente 
y Desarrollo (CCAD) a travy Desarrollo (CCAD) a travéés del proyecto PROSIGA.s del proyecto PROSIGA.

Se contSe contóó con la participacicon la participacióón parcial de personal de n parcial de personal de 
diferentes direcciones nacionales de la ANAM.diferentes direcciones nacionales de la ANAM.

Actualmente se realiza Actualmente se realiza consultorconsultorÍÍaa en una segunda en una segunda 
etapaetapa
Considera el control por 2 pruebas: Considera el control por 2 pruebas: SST y DQOSST y DQO
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