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Marco Legal e institucional de la educación ambiental

Texto de la Ley 41 de 1 de julio de
1998 y sus reformas

Articulo 34. El Ministerio de
Ambiente fomentará la aplicación de
la Ley 38 de 2014 y cualquiera otra
norma relacionada al eje transversal
de educación ambiental en las
comunidades, en coordinación con el
Ministerio de Educación.

La cual establece “la enseñanza
obligatoria de la Educación
Ambiental y la gestión integral
de riesgo de desastre”.

Ley 38 de 2 diciembre de 2014



Experiencia reciente de educación 
ambiental en el ámbito de la 

gestión del agua 



LÍNEAS DE ACCIÓN 2015-2019

Transformación del 
Modelo de Gestión 
Ambiental del Estado  

5

1 Turismo Verde en 
Áreas Protegidas

2
Fortalecimiento del
sector Forestal a
través de la Alianza
por el Millón de
Hectáreas

4
Mitigación y 
Adaptación al Cambio 
Climático 

3
Conservación y 
Manejo Sostenible de 
los Recursos Hídricos    



SEGURIDAD HÍDRICA  



ACCIONES DESARROLLADAS
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD HIDRICA 2015 - 2020 

RETOS A LA SEGURIDAD 
HÍDRICA EN PANAMÁ

Reto No.1 Alcanzar el
100% de cobertura
sostenida con agua de
calidad y servicios
básicos.

Reto No.2 Garantizar
disponibilidad hídrica para el
crecimiento socioeconómico
inclusivo en un clima
cambiante

Reto No.3 Restaurar y
mantener saludables las 53
cuencas hidrográficas del país

Reto No.4 Mantener en
condiciones funcionales la
creciente infraestructura nacional
de agua y saneamiento

Reto No.5 Evolucionar hacia
una cultura de uso
responsable y compartido del
agua

Apresentador
Notas de apresentação
Metas del PNSHMeta 1 : Acceso universal de calidad y servicio de saneamientoMeta 2 : Agua para el crecimiento económico inclusivoMeta 3 : Gestión preventiva de los riesgosMeta 4 : Cuencas Hidrográficas con ecosistemas saludablesMeta 5 : Sostenibilidad HídricaEl CONAGUA estará conformado por:Ministro de Ambiente, quien lo  presidirá; o el viceministro en ausencia del ministro,Ministro de Economía y Finanzas; o quien éste designe, Ministro de Salud; o quien éste designe, Ministro de Desarrollo Agropecuario; o quien éste designe, Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá; o quien éste designe,Administrador General de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos; o quien éste designe yDirectora del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; o quien éste designe. 



METAS DEL PNSH

Apresentador
Notas de apresentação
Metas del PNSHMeta 1 : Acceso universal de calidad y servicio de saneamientoMeta 2 : Agua para el crecimiento económico inclusivoMeta 3 : Gestión preventiva de los riesgosMeta 4 : Cuencas Hidrográficas con ecosistemas saludablesMeta 5 : Sostenibilidad HídricaEl CONAGUA estará conformado por:Ministro de Ambiente, quien lo  presidirá; o el viceministro en ausencia del ministro,Ministro de Economía y Finanzas; o quien éste designe, Ministro de Salud; o quien éste designe, Ministro de Desarrollo Agropecuario; o quien éste designe, Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá; o quien éste designe,Administrador General de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos; o quien éste designe yDirectora del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; o quien éste designe. 



Creación del Consejo Nacional del Agua
(CONAGUA) con Secretaría Técnica
adscrita a MiAMBIENTE.

3 contratos Estudios de Factibilidad con
la ACP:
Cuenca del Río La Villa.
Río Bayano .
Cuenca del río Indio.

Apresentador
Notas de apresentação
Metas del PNSHMeta 1 : Acceso universal de calidad y servicio de saneamientoMeta 2 : Agua para el crecimiento económico inclusivoMeta 3 : Gestión preventiva de los riesgosMeta 4 : Cuencas Hidrográficas con ecosistemas saludablesMeta 5 : Sostenibilidad HídricaEl CONAGUA estará conformado por:Ministro de Ambiente, quien lo  presidirá; o el viceministro en ausencia del ministro,Ministro de Economía y Finanzas; o quien éste designe, Ministro de Salud; o quien éste designe, Ministro de Desarrollo Agropecuario; o quien éste designe, Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá; o quien éste designe,Administrador General de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos; o quien éste designe yDirectora del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; o quien éste designe. 
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 12 comités para apoyar la descentralización del
manejo ambiental.

COMITÉ DE CUENCAS HIDROGRAFICAS  

Apresentador
Notas de apresentação
Metas del PNSHMeta 1 : Acceso universal de calidad y servicio de saneamientoMeta 2 : Agua para el crecimiento económico inclusivoMeta 3 : Gestión preventiva de los riesgosMeta 4 : Cuencas Hidrográficas con ecosistemas saludablesMeta 5 : Sostenibilidad HídricaEl CONAGUA estará conformado por:Ministro de Ambiente, quien lo  presidirá; o el viceministro en ausencia del ministro,Ministro de Economía y Finanzas; o quien éste designe, Ministro de Salud; o quien éste designe, Ministro de Desarrollo Agropecuario; o quien éste designe, Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá; o quien éste designe,Administrador General de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos; o quien éste designe yDirectora del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; o quien éste designe. 



Balances Hídricos en tres
cuencas de la provincia de
Chiriquí: ríos Chiriquí, Chiriquí
Viejo y Chico.

 Instalación de Estaciones
Hidrometeorológicas:

Río Caldera a la altura de la
Feria de Boquete.

Alto Chiquero en la caseta de la
Agencia del PILA.

Apresentador
Notas de apresentação
Balances Hídricos Se realiza el primer estudio que contabiliza la oferta y el nivel demanda del recurso hídrico y determina la cantidad de agua disponible para su manejo; aporta elementos necesarios para una adecuada gestión, planificación y conservación del recurso hídrico.Además, esta propuesta incluye técnicas novedosas en el país, como es la utilización de los Sistemas de Información Geográfica como herramienta de análisis y modelaje ambiental y el establecimiento de una metodología multicriterios para la priorización de áreas para el manejo del recurso hídrico.Estaciones HidrometeorológicasEn estas estaciones se lleva un control continuo de los diversos parámetros meteorológicos (caudal, temperatura, precipitación, entre otros) quedando registrados y siendo transmitidos en ese mismo instante a un centro de control.



ORDENAMIENTO

9

COMITÉ DE CUENCAS 12

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 3,383

CONCESIONES DE AGUA PRESCRITAS 26

Apresentador
Notas de apresentação
En proceso la consultoría SERVICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE CUENCAS a nivel nacional, que tendrá a su cargo la elaboración de los Planes de trabajo de los 12 comités de cuenca.  Concesiones de Agua Prescritas son aquellas que tienen dos a más años que no utilizan la fuente de agua y se les levanta un proceso legal para prescribirlos. Artículo 43 de la Ley 35 de 1966.



Monitoreo de la calidad de agua
en 3,383 puntos de agua para
consumo humano (636 pozos, 54
potabilizadoras (108 puntos) y
2,725 Juntas de Acueductos
Rurales).

MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA

Laboratorio de Calidad del Agua 
certificado por la ERA-Waters 
Corporation

Análisis Fisicoquímicos y 
Microbiológicos  7,848

Apresentador
Notas de apresentação




BANDERA ECOLÓGICA 
El Proyecto Bandera Ecológica en su categoría Centros Educativos, es
una distinción de MiAMBIENTE y MEDUCA, al esfuerzo de la gestión
ambiental por parte de la comunidad educativa. Esta propuesta
evoluciona de los siguientes programas:

 Bandera Azul de Europa.

 Bandera Azul Ecológica de Costa Rica y Panamá.

Apresentador
Notas de apresentação
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MINISTERIO DE AMBIENTE  
PROGRAMA BANDERA ECOLÓGICA 

EVALUACIÓN PARA CENTRO EDUCATIVO 
 
 

 
PARAMETROS DE EVALUACIÓN 

 
 

 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN VALOR 
PORCENTUAL 

Educación 
Ambiental 

Capacitación del 20% del cuerpo docente en temas 
ambientales (guías y/o manual) un mínimo de 16 horas 

20 

Implementación de las Guías y/o Manual de Educación 
ambiental como eje transversal en al menos 20% del 
currículo. 

15 

Prácticas ambientales 15 

Higiene y 
Saneamiento 

Limpieza de aulas, pasillos y predios 
 

5 

Manejo adecuado de aguas residuales 
 

5 

Instalaciones sanitarias y fuentes de agua 
 

5 

Condición general del edificio 
 

5 

Consumo 
Responsable 

Agua 5 
Energía 5 

Gestión de 
Riesgo 

Capacitación del 20% del cuerpo docente en temas de 
riesgos y desastres un mínimo de 8 horas 

 

10 

Elaboración de un mapa de riesgo 10 
 Total 100 

Apresentador
Notas de apresentação




Programa de Limpieza de Ríos Urbanos



Programa de Limpieza de Ríos Urbanos

Ríos Urbanos
 Cárdenas
 Curundú
 Matasnillo
 Abajo

 Matías Hernandez
 Juan Díaz
 Tapia
 Tocumen

1. Identificación de 
fuentes

2. Limpieza de 
desperdicios solidos 

suspendidos y 
remediación del río

Actividades a Desarrollar

Metas:
1. Asegurar la disponibilidad 

hídrica
2. Proteger las fuentes de agua
3. Mantener el funcionamiento de 

los ecosistemas



Gracias
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