
                                  
 

INFORME 
Recomendaciones de los participantes de la 

Mesa Redonda con la Sociedad Civil y Representantes de Pueblos Indígenas 
en el marco de la 

Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible 
Organización de los Estados Americanos 

 
15 de septiembre de 2006 

9:00 am – 3:15 pm 
Centro Istmeño de Modernización de la Administración Pública (CIMAP) 

Ciudad de Panamá, Panamá 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 Incluir la importancia de la comunicación en los temas relacionados con 

desarrollo sostenible. 
 Reconocer la importancia del tema espiritual para muchas comunidades, 

incluyendo los pueblos indígenas. 
 Existe la necesidad de fortalecer y no sólo proteger a los pueblos indígenas. 
 La elaboración de los proyectos se debe hacer con un enfoque de abajo hacia 

arriba.  
 Los gobiernos deben tomar en cuenta las regiones indígenas para definir 

proyectos de desarrollo. 
 Promover la participación de la juventud en los temas relacionados con el 

desarrollo sostenible. 
 Promover los mecanismos de desarrollo limpio. 
 Fomentar estrategias de retribución por servicios ambientales. 
 La sociedad civil se debe organizar de forma activa para lograr que se realicen 

cambios significativos. 
 Ampliar los espacios de discusión e intercambio entre el gobierno y la sociedad 

civil.   
 Los insumos de los foros internacionales deben traducirse en compromisos reales. 
 La OEA debe seguir promoviendo este tipo de iniciativas.   

 
SESIÓN 1. GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
Política nacional y regional 

 El agua tiene un valor social y el derecho a su acceso debe ser un derecho 
humano. 

 Hay que establecer una política de Estado frente a los recursos hídricos, tomando 
las medidas necesarias para evitar que los intereses económicos interfieran en 
esto. 

 Establecer una política adecuada para garantizar la buena gobernabilidad en la 
gestión integrada de recursos hídricos.  



                                  
 

 Revisión de la Ley Nacional del Agua. 
 Para poder garantizar la buena administración de los ríos y cuencas, se debería 

crear un ente encargado de la administración de los mismos, debido a la 
importancia de estos para las diversas actividades socio-económicas. 

 Se debe revisar el modelo político (geográfico). La administración de los recursos 
hídricos debería ser por cuenca hidrográfica. 

 Es importante que los políticos y los encargados de tomar decisiones conozcan la 
situación real del país en la gestión integrada de los recursos hídricos antes de 
proponer soluciones.  

 Hay que trabajar en legislaciones regionales de manera integrada. 
 Se debería fortalecer el manejo de los humedales, de forma tal que no se 

fragmente en diferentes autoridades (por ejemplo, en Panamá hay 2 organismos 
encargados de la administración de este recurso). 

 En el marco del Proyecto Puebla-Panamá, se debe tener presente la diferencia 
entre compartir los recursos hídricos vs. la apropiación de los recursos hídricos. 

 
Educación, comunicación y participación pública 

 Revisar los planes de educación ambiental. 
 Educar a la población en mercado sobre emisiones, principalmente por el Canal 

de Panamá. 
 Considerar riesgos reales sobre el paso de productos radioactivos por el Canal. 
 Se requiere actualizar los estudios sobre recursos hídricos y que los resultados de 

estos estudios sean aplicados y difundidos. 
 Acceso a información al público de manera digerible.  
 Considerar a la sociedad en todos los aspectos de los proyectos relacionados con 

los recursos hídricos (o cualquier otro), desde su elaboración hasta la ejecución de 
los mismos.  

 Incluir a la comunidad. Escuchar sus propuestas. Si el proyecto no es de la 
comunidad no va a ser sostenible. 

 Se debe hacer un trabajo de consulta comunitaria y elevar la conciencia sobre la 
importancia de los recursos hídricos dentro de la comunidad. 

 Lograr que la sociedad logre cambios en sus hábitos de utilización de los recursos 
hídricos. 

 La sociedad civil debe involucrarse activamente y tratar de influir en las tomas de 
decisiones. 

  
Monitoreo y calidad del agua 

 Mejorar la calidad del agua potable tanto en zonas rurales como en urbanas.   
 Existe la necesidad de desarrollar acueductos rurales; esto es fundamental para 

lograr una gestión integrada de los recursos hídricos. 
 Implementar tecnologías existentes para la re-utilización de aguas residuales. 
 Identificar las fuentes y tipos de contaminación, y capacitar a los laboratorios para 

determinar los contaminantes en los recursos hídricos. 



                                  
 

 Hay que forzar a las industrias a cumplir con la normativa ambiental establecida 
para prevenir la contaminación de fuentes de agua y asegurar la calidad 
ambiental. 

 Establecer sanciones más estrictas para forzar el cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

 
SESIÓN 2. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES 
 
Política nacional y regional 

 Hay que darle seguimiento a los programas existentes sobre preparación ante 
desastres naturales. 

 Formular planes de contingencia y de prevención temprana. 
 Establecer una planificación urbana y un ordenamiento territorial conforme con el 

crecimiento poblacional, particularmente en zonas densas (y en su mayoría 
rurales).  

 La planificación urbana debe ser fundamental en las políticas de Estado. 
 Considerar los estudios de impacto ambiental.   
 Debería tomarse en cuenta la particularidad de cada municipio como factor 

importante para definir zonas de riesgo.  
 Los habitantes de las diferentes zonas son los que pueden expresar parte de lo que 

puede ser la solución ante los riegos. 
 Hay que enfocar los problemas de vulnerabilidad en las zonas urbanas y rurales 

de forma distintas aunque existan roles que incidan en ambos. 
 Se debería tratar las normas para los seguros en Panamá. 

 
Educación, comunicación y participación pública 

 La educación, la tecnología, la coordinación y organización social son lo 
primordial para la prevención de desastres. 

 Incluir en el currículo educativo, desde la formación inicial, los temas de 
vulnerabilidad y prevención de los desastres. 

 Considerar los conocimientos de la comunidad sobre las características 
geográficas. 

 Considerar desastres naturales anteriores y aplicar las lecciones que estos han 
dejado. 

 Se debe fomentar la cultura ciudadana sobre conocer dónde vivimos y a qué 
estamos expuestos. 

 Realizar un trabajo educativo preventivo que logre cambiar la actitud ante los 
desastres naturales. 

 Fomentar la comunicación preventiva y no defensiva. 
 Mejorar los sistemas de comunicación para prevención de los desastres. 
 Divulgar el sistema de operaciones de emergencia existente (Sistema Nacional de 

Protección Civil, SINAPROC). 
 Establecer y formalizar  planes de contingencia en conjunto con la comunidad. 

 



                                  
 
SESIÓN 3.  APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y TURISMO SOSTENIBLE. 
 
Política nacional y regional 

 Fomentar las micro-empresas verdes como alternativa económica para el 
desarrollo. 

 Promover proyectos  agrosilvopastoriles para protección de los bosques. 
 Utilizar el término “desarrollo eco-sostenible” en vez de “desarrollo sostenible” 

para que se entienda más fácilmente que el término se refiere a desarrollo del 
medio ambiento y no a un desarrollo económico. 

 Los gobiernos deben tomar en cuenta las áreas indígenas más seriamente y 
considerar sus conocimientos a la hora de proponer proyectos. 

 Utilizar las experiencias exitosas del turismo rural como otra alternativa. 
 Fomentar el turismo ecológico y sostenible como una alternativa para nuevas 

formas de desarrollo. 
 Respetar la territorialidad de los pueblos indígenas como garantía de la 

preservación del ecosistema. 
 Elaborar macroproyectos que logren sacar a comunidades de la pobreza extrema. 

  
Educación, comunicación, y participación pública 

 Capacitar en aspectos de administración a las comunidades para asegurar la 
sostenibilidad de aquellas iniciativas. 

 Promover la innovación en redes de comunicación e intercambio de información 
para la integración de iniciativas.  

 Fomentar programas sobre mecanismo de empleos verdes. 
 Impulsar proyectos que sean autogestionables y autosostenibles. 
 Capacitar a la población en el manejo de los proyectos, incluyendo en la parte 

administrativa, ya que muchos proyectos fracasan por deficiencia administrativa. 
 Capacitar a las poblaciones indígenas en temas de turismo sostenible.  


