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I. INTRODUCCIÓN
En mayo de 2008, se celebró la Cumbre de Cambio Climático y Medio Ambiente de
Centroamérica y el Caribe en la cual se aprobaron los lineamientos de Estrategia Regional
de Cambio Climático de Centroamérica (ERCC), cuyo propósito es brindar las condiciones
para enfrentar con éxito los impactos y efectos de este fenómeno global. La ERCC, establece
responsabilidades a distintos organismos del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), según el mandato de cada uno, para que contribuyan de forma concertada a enfrentar
este desafío. Entre ellos, corresponde al Instituto Centroamericano de Administración Pública
(ICAP), la preparación de las instituciones de la administración pública de los países miembros
del SICA, de manera que vean fortalecidas sus aptitudes ante los efectos de la variabilidad
climática y el cambio climático sobre la población y los bienes públicos de la región. Acompaña
a la ERCC, la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo (PCGIR), aprobada
en la XXXV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema
de la Integración Centroamericana, en junio de 2010. Esta política regional se aplica bajo
la coordinación del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en
América Central (CEPREDENAC) como organismo rector de la gestión integral para la
reducción del riesgo en América Central.
Este marco de política e institucionalidad regional sirve de base para desarrollar el
“Mecanismo Regional para la Gestión del Riesgo y Adopción del Blindaje Climático en la
Infraestructura Pública”, proyecto ejecutado por el ICAP y CEPREDENAC con el apoyo
económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este proyecto propone un esquema metodológico acompañado de varias herramientas
para su estudio, aplicación y divulgación, todo ello en torno al blindaje de infraestructura
pública ante los efectos del cambio climático y la variabilidad climática. Fue ejecutado entre
2015 y 2016 en El Salvador, Honduras y Panamá, país cuya experiencia dentro de este proyecto
es desarrollada en el presente artículo. Acompañaron este proceso las asociaciones nacionales
de municipios de cada uno de los países: Asociación de Municipios de Honduras (AMHON),
la Corporación de Municipios de la República de El Salvador (COMURES) y la Asociación de
Municipios de Panamá (AMUPA).

El contexto de la variabilidad climática y el cambio climático en relación
con este proyecto
Panamá es uno de los países centroamericanos afectados durante los últimos años por
el Fenómeno de El Niño y sus efectos en el país, uno de los cuales fue una sequía que afectó
a todo el Corredor Seco Centroamericano durante más de cuatro años, provocando impactos
tales como reducción de los rendimientos pesqueros por el calentamiento de la superficie del
mar, escasez de agua, pérdidas de cultivos y bajos rendimientos agrícolas y pecuarios así
como deterioro ambiental en distintas regiones (Bonilla, 2015, Olmedo, ). Este fenómeno es
una de las manifestaciones de la variabilidad climática que se presume es y será influenciada
en el futuro por el cambio climático (Corrales, 2010; CEPAL, 2012). A él se añaden otras
consecuencias tales como el aumento del nivel del mar y su consecuente potencial de
penetración tierra adentro en las costas; una mayor frecuencia de ciclones tropicales en el
Caribe, aumento de la temperatura del aire y modificación de los patrones estacionales de
lluvia, lo que en zonas intertropicales puede tener significativos efectos para la productividad
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agrícola, pesquera, forestal y pecuaria (CEPAL, 2012; Bonilla, 2015). Los efectos mencionados
pueden afectar a muchos municipios de Panamá, entre los cuales se pueden considerar los dos
que tomaron parte en este proyecto: Aguadulce y San Carlos.
El proyecto se dividió en dos fases: la primera de ellas tenía el objetivo general de analizar
las estructuras seleccionadas y proponer soluciones hasta la etapa de prediseños. La fase 2
por su parte, se dedicó al objetivo general de concretar un diseño final para cada uno de los
proyectos analizados en la fase 1, además de elaborar los módulos de aprendizaje que se
integrarían en el aula virtual del componente de capacitación de este proyecto.
Este artículo busca dar a conocer las características de esta primera experiencia de
blindaje desarrollada en Centroamérica durante la ejecución del proyecto realizado y
buscando contribuir a la implementación del Mecanismo regional para la gestión integral del
riesgo y adopción del blindaje climático de infraestructura pública, en proyectos futuros que
sean realizados por instancias públicas de los países centroamericanos y particularmente,
por gobiernos locales, que son los actores primordiales para los cuales se ha realizado esta
iniciativa.

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Fase 1 del Mecanismo regional para la gestión integral del riesgo y adopción del
blindaje climático de la infraestructura pública:
•

Reunir, ordenar y clasificar la información relacionada con las obras
existentes o proyectadas, así como también la información de antecedentes
y eventos climáticos.

•

Analizar la información levantada en la inspección de campo, correspondiente
a la evaluación de las estructuras de los sitios contemplados en el proyecto.

•

Aplicar la normativa correspondiente, en cuanto a construcción, uso de suelo
y demás consideraciones legales.

•

Recomendar de obras correctivas a elementos ya construidos o por construir
(Contención y protección de infraestructura).

•

Identificar las opciones de blindaje para las medidas estructurales y no
estructurales de reducción y manejo de riesgo.

Fase 2 del Mecanismo regional para la gestión integral del riesgo y adopción del
blindaje climático de la infraestructura pública:
•

Elaborar los diseños finales para los proyectos en los municipios seleccionados,
basados en la información reunida, ordenada y clasificada en la fase uno
mediante antecedentes e inspecciones de campo.

•

Realización de módulos de aprendizaje virtual donde se centrará la
experiencia de blindaje durante la realización del proyecto.
12
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III. Casos seleccionados en Panamá
Mediante la ejecución de este proyecto, que puede ser considerado una “experiencia
piloto”, dado que es la primera vez que se propone un proceso de blindaje en el nivel municipal
centroamericano, se seleccionaron los siguientes dos municipios:
a) El municipio de San Carlos, con el caso del acueducto de Las Uvas, ubicado
en el cerro La Silla. Este caso fue elegido entre otras razones, debido a la
importancia de su función pública, la cantidad de personas beneficiadas y la
disminución del caudal, del cual actualmente dependen 14 comunidades con
igual número de Juntas de Agua gestoras de esta fuente. El aumento de la
población demandante de este servicio se une al riesgo de reducción futura
por efecto del cambio en los patrones de lluvia derivado del cambio climático
global así como por la ciclicidad de la variabilidad climática que implica la
ocurrencia de eventos como el fenómeno de El Niño, el cual produce sobre la
vertiente del Pacífico de Panamá, una reducción de la precipitación (Bonilla,
2014; Olmedo, 2005).

Ubicación del municipio de San Carlos

La problemática específica en el caso de San Carlos, es la cantidad de conexiones existentes
lo cual provoca pérdida de agua con reducción parcial o total del suministro, condición que se
agrava cuando se presentan condiciones de déficit hídrico originado por la sequía.
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a) El municipio de Aguadulce, integrado al proyecto por la necesidad de
intervenir su muelle artesanal de pescadores, que al igual que con la fuente
de agua de San Carlos, brinda un servicio público a la comunidad local,
del que dependen casi todos los habitantes de Aguadulce por su vocación
pesquera. En este caso particular, el efecto esperado del cambio climático
es el aumento del nivel del mar, que actualmente presenta ya episodios de
mareas altas relacionados con la penetración del mar tierra adentro, a través
del manglar que circunda el área donde se ubica el muelle artesanal. Esta
problemática hizo de mayor interés la aplicación del mecanismo de blindaje
para minimizar estos efectos.

Ubicación de El Salado, municipio de Aguadulce

Fuente: Elaborado por el consultor

Por el hecho de tratarse de infraestructuras públicas esenciales para sus municipios
debido a la función que cumplen, así como por las dificultades que presentan en la actualidad,
influidas por factores naturales y de gestión, que pueden agravarse en razón del cambio
climático global, la intervención basada en el enfoque de blindaje sustentado en la gestión
integral del riesgo de desastres, aportaría al mejoramiento de las condiciones mencionadas.
Estos casos son una guía para proyectos futuros tanto en Panamá como en otros países, siendo
la replicabilidad uno de los objetivos de esta iniciativa.
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IV. DESARROLLO DEL PROYECTO POR OBJETIVO
DE TRABAJO: INCORPORACION DEL ENFOQUE DE
BLINDAJE EN LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Fase 1 del proyecto. Se presenta a continuación su desarrollo, por medio de los objetivos
que la guiaron y de la descripción de las acciones tomadas para cumplirlos.
Primer objetivo
Reunir, ordenar y clasificar la información relacionada con las obras existentes o
proyectadas; así como también la información de antecedentes y eventos climáticos
ocurridos en esta área. Con respecto al cumplimiento de este objetivo, la experiencia
de este caso se caracterizó por lo siguiente:
1. Fue gestionado mediante la integración de los municipios de Aguadulce y San
Carlos en conjunto con AMUPA. Estas entidades facilitaron la información
inicial de los casos de los municipios sujetos a análisis, con los que se inicia
el estudio. Con base en ella se pudo determinar que en ambos casos, se
trabajaba con obras existentes y que no se contaba con planos constructivos.
Para entender más claramente la problemática de cada caso era necesario
reunir más información mediante la integración de las comunidades al
proceso, no sólo de las autoridades de los gobiernos locales. Esta medida puso
en evidencia la importancia de que estos dos grupos de actores se incorporen
a este tipo de iniciativas en las primeras etapas del cronograma de ejecución.
Ello se hace más claro al comprender mejor los arreglos de gestión, en este
caso, de la producción y distribución del agua potable.
2. En Centroamérica cada país ha dispuesto una modalidad particular de
dichos arreglos. En el caso de Panamá, en las áreas urbanas es el Instituto
Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) el que asume
esta tarea. En los pueblos o áreas rurales, corresponde a Juntas de Agua
o de Salud, conformadas por los mismos vecinos, realizar las acciones que
permitan llevar agua apta para consumo humano a las viviendas. No hay
una disposición que involucre a los gobiernos municipales en esta gestión,
como tampoco en el mantenimiento de dichos acueductos rurales. En San
Carlos el acueducto de Las Uvas, uno de varios que explotan el acuífero del
Cerro La Silla, es gestionado por juntas organizadas de varias comunidades,
lo que hizo más complejo el desarrollo de este caso por la necesidad de
concretar el análisis de blindaje y las propuestas subsiguientes con todos los
actores, lo que requería un consenso entre ellos, dado que cada uno gestiona
la perforación, entubamiento, control de calidad y sistema de distribución del
agua hasta su destino en cada comunidad.
3. En el caso Aguadulce, planteaba el problema de que las personas se
encuentran asentadas en áreas inundables o no habitables, debido a que se
trata un entorno costero con áreas dedicadas a salinas. Los habitantes no
15
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desean ser reubicados, a pesar del riesgo de daños y pérdidas por causa de la
penetración del agua de mar, para mantener la cercanía con los recursos de
los que depende su medio de vida, lo que a su vez, complica la elección de las
medidas a definir.
4. En esta fase se procuró mantener la cercanía con los actores para reducir el
riesgo de malas interpretaciones con respecto a los estudios y propuestas que
se realizarían, que podrían afectar el avance de las actividades y dar lugar
posteriormente a situaciones de indiferencia, desinterés u obstaculización del
proceso. Para lograr dicha cercanía se buscó compartir avances del trabajo
y recibir opiniones que brinden criterios de retroalimentación al proceso y
contribuyan a desarrollar propuestas de blindaje basadas en las medidas
más convenientes. Los municipios convocaron a los actores identificados
con el apoyo de AMUPA e ICAP-CEPREDENAC, donde se invitó a los
consultores nacionales encargados de cada fase del proyecto para que se
discutieran y presentaran a las comunidades involucradas los avances del
proyecto. Las reuniones técnicas con los actores permitieron aclarar los
conceptos y expectativas acerca de las medidas que se buscaba concretar,
así como contribuyeron a proponer y definir las medidas estructurales y no
estructurales para cada caso.
5. Respecto de lo anterior, se compartió con los actores los alcances de las medidas
estructurales y no estructurales que serían propuestas para concretar las
opciones de blindaje, siendo las primeras las que reúnen todas aquellas
construcciones e intervenciones en el entorno que reducen o evitan el posible
impacto de un fenómeno en una estructura, incluyendo un amplio rango de
obras de ingeniería civil. Dado que la funcionalidad de las obras es limitada,
puesto que se diseña para eventos asociados a una cierta probabilidad anual
de excedencia, el blindaje buscará evitar que suceda un evento superior al de
diseño basado en los criterios ordinariamente contemplados desde el punto
de vista ingenieril, de modo que la estructura sea capaz de proporcionar
la protección necesaria y mantenga así su funcionalidad. En cambio las
medidas no estructurales son aquellas que incluyen políticas públicas,
tales como ordenanzas, normativas, fomento y aplicación del desarrollo del
conocimiento, introducción de reglas de operación, así como mecanismos
de participación pública e información a la población, de modo que pueda
reducirse el riesgo existente y sus impactos derivados. Buscan la reducción
de la vulnerabilidad de la población en riesgo a partir del planeamiento y la
gestión, reduciendo el riesgo de ocurrencia así como los daños originados por
un evento dado, sea un desastre local o de mayor escala territorial.

Segundo objetivo
Analizar la información levantada en la inspección de campo, correspondiente
a la evaluación de las estructuras de los sitios contemplados en el proyecto.
1. El cumplimiento de este objetivo requirió realizar inspecciones de campo.
Una de las lecciones aprendidas de este proyecto obtenidas de ello, es la
recomendación de coordinar toda inspección que se haga en campo en compañía
con el personal encargado de la infraestructura y solicitar los permisos
16
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correspondientes con suficiente antelación, para evitar contratiempos
que afecten el avance de las actividades del proyecto. Al respecto, se ha
considerado valioso compartir las siguientes experiencias relacionadas con
las facilidades y complicaciones encontradas en las inspecciones de campo en
el desarrollo de los casos piloto ejecutados en Panamá:
a) En el caso de San Carlos, las estructuras están localizadas en el cerro
La Silla. Para llegar a esas estructuras se debe recorrer una distancia
larga y pasar por propiedades privadas. El primer recorrido se realizó con
personal encargado del proyecto y los otros con personal de la comunidad
para evitar conflictos. Es muy importante determinar de antemano si la
obra de intervención y su entorno de influencia están en área pública o
privada para poder establecer las condiciones legales y procedimientos a
seguir en cada caso y más importante, la capacidad y potestad real del
municipio de asumir una gestión de blindaje dada y su sostenibilidad.
En este caso, el área es de propiedad mixta. Ello requerirá que para
garantizar la permanencia de la explotación del acuífero y la aplicación
completa de las acciones de blindaje, se concreten arreglos claros entre
los actores.
b) En el recorrido mencionado se realizó un levantamiento topográfico
además de una inspección de las estructuras más significativas, como
la localización de las captaciones, cantidad de tuberías, accesorios de
las tuberías, comunidades conectadas y distribución de las mismas
bocatomas, entre otras. Esto fue indispensable para lograr una gestión
técnica adecuada del proceso.
c) En el caso del muelle de pescadores en Aguadulce, al ser una estructura
pública y al estar al área libre se pudo acceder fácilmente, pero igualmente
su estructura fue recorrida con personal del proyecto y del municipio local.
En esta inspección se realizó un levantamiento topográfico para realizar
un estudio de simulación y de este modo definir los niveles alcanzados por
la marea más allá de la línea de costa, ingresando hasta las viviendas y
calles, durante los eventos que ocurren desde hace unos años, asociados
con el efecto de mar de fondo y otros acontecimientos. Esta actividad
permitió ubicar los puntos más vulnerables del área habitada, ante la
entrada del agua. Se determinó que uno de ellos corresponde al sitio
de un antiguo humedal, el cual fue deforestado para la construcción de
salinas y camaroneras, a su vez abandonadas desde hace un tiempo sin
ejecutar un plan de manejo adecuado. Esta situación ha causado una
erosión desmedida en la zona de estudio que favorece la entrada del agua
a las viviendas durante los eventos en que se manifiesta una marea
inusualmente alta.
A continuación, se presenta un mapa con las problemáticas encontradas, las cual se
buscan mitigar.
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Mapa de problemática San Carlos

Mapa de problemática Aguadulce
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Tercer objetivo
Aplicar la normativa correspondiente en el sector de la construcción, uso de
la tierra/suelo y demás consideraciones legales.
1. Para realizar la evaluación del estado de las infraestructuras y del
análisis del sitio, se procedió a la aplicación de instrumentos elaborados
para este propósito, de acuerdo con las normativas existentes en Panamá.
Estos recursos técnicos y guías presentan posibilidades y variantes para
recomendaciones, prediseños y observaciones para reducir la vulnerabilidad
de las infraestructuras, con el fin de mejorar su situación bajo el concepto
de blindaje ante el climático y recurriendo a marcos de las regulaciones y
normativas nacionales y de la región. Todos se usaron como referencia para
este proceso, y deben ser retomados para aplicar la propuesta de diseños a las
obras que se desea blindar. Las normas recomendadas para el seguimiento
fueron siguientes:
En el caso del municipio de San Carlos:
•

Normas técnicas para la aprobación de planos de los sistemas de acueductos
y alcantarillados sanitarios. Resolución de Junta Directiva número 27 del
año 2006 – IDAAN

•

Leyes, normas, especificaciones y reglamentos que rigen la contratación y
la tramitación de obras establecidas por el Ministerio de Obras Públicas
(MOP), el Ministerio de Vivienda (MIVI), el Ministerio de Salud (MINSA),
municipios y sus ordenanzas, Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).
Entre ellos:
•
•
•

Anteproyecto de Normas técnicas de diseños para sistemas de
agua y saneamiento rural – Ministerio de Salud DISAPAS –
2014.
Reglamento Técnico de DGNTI – COPANIT 23 – 395 – 99 –
Agua potable.
Normas sobre tuberías para sistemas de agua potable y
alcantarillados sanitarios:
•
•
•
•
•

•

American Water Works Association (AWWA)
Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM)
Cast Iron Pipe Association
American National Standards Institute (ANSI)
Norma Internacional (ISO)

Normas para obras civiles y construcción de elementos
estructurales metálicos, torres de metal, tuberías y tanques de
acero:
•
•

American Welding Society (AWS)
American Society of Mechanical Engineering (ASME)
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•
•
•
•

Reglamento Estructural Panameño (REP-2004)
American Concrete Institute (ACI)
American Institute of Steel Construction (AISC)

Normas sobre protección y control ambiental:
•
•
•

Ley 41 del 1º de julio del 1998 – Ley General de Ambiente
Decreto ley Nº 35 del 22 de septiembre de 1966 – Sobre el
uso de las Aguas.
Ley Nº 44 de 5 de agosto de 2002, que establece el Régimen
Administrativo Especial, para el manejo, protección y
conservación de cuencas hidrográficas de la República de
Panamá.

En el caso del muelle de pescadores en el municipio de Aguadulce, las normativas existentes
relacionadas, son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Reglamento Estructural Panameño (REP-2004).
American Concrete Institute (ACI)
FEMA Coastal Construction Manual.
American Society of Civil Engineers ASCE 24 (Flood resistant Design and
Construction).
American Society of Civil Engineers ASCE 7 (Minimium Design Loads for
Buildings and Other Structures).
Segunda comunicación nacional ante la convención marco de las naciones
unidas sobre el cambio climático.

Adicionalmente, algunas normas aplicables a la actual situación en el muelle de pescadores
en Aguadulce son:
•

•

Artículo 258 de la Constitución Política. Pertenecen al Estado y son de uso
público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada: El
mar territorial y las aguas lacustres y fluviales; las playas, riberas de las
mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros.
Artículo 4 de la Ley 23 del 21 de abril 2009. Para los efectos de esta Ley, se
entiende por zona costera la que comprende un área de 200 metros desde la
línea de la alta marea hasta tierra firme, sin perjuicio de las limitaciones
establecidas en las normativas legales y reglamentarias. En tal sentido, se
respetarán dentro de esta área de 200 metros las servidumbres de tránsito, la
ribera de mar y todas las que establezcan las autoridades correspondientes.

Estas son las normas existentes en Panamá, aplicables a las estructuras de los casos en
estudio.
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Cuarto objetivo
Recomendación de obras correctivas a elementos ya construidos o por construir.
1. El análisis y realización del blindaje climático en proyectos públicos es de
suma importancia para mejorar su condición de los mismos y así ofrecer un
mejor servicio a las comunidades beneficiadas. A continuación, se presentan
los criterios más relevantes que deben tomarse en cuenta para seleccionar
las medidas correctivas iniciales correspondientes a los casos estudiados:
Para el acueducto en el cerro La Silla, en San Carlos:
•
•
•

La gran cantidad de líneas de tuberías existentes.
La cantidad y tamaño de bocatomas.
Falta de accesorios en las tuberías.

Para el muelle de pescadores, en Aguadulce:
•
•
•

Deterioro de las mallas de protección del muelle.
Niveles bajo de las rampa de acceso.
Deforestación de mangle.

Quinto objetivo

Identificar las opciones de blindaje para las medidas estructurales y no
estructurales de reducción y manejo de riesgo.
1. Las opciones de blindaje de tipo estructural y no estructural, ante el cambio
climático, aplicables a la toma y tanque de agua del acueducto en las Uvas de
San Carlos, después del análisis y procesamiento de la información obtenida y
levantada de la zona de estudio pueden resumirse en los siguientes procesos:
•

Modificación del sistema estructural de la toma y tanque de agua.
Esta propuesta busca implementar una reconstrucción total del sistema
estructural de la toma de agua, adoptando una metodología y sistemas
estructurales probados para aumentar la eficiencia de la captación y
reconstruir un tanque que abastezca a todas las comunidades.

•

Reforestación del área. Esta propuesta busca fomentar la recuperación
de la vegetación, en el área de la toma de agua con la finalidad de
preservar el agua que abastece a las comunidades de San Carlos. Se
busca recuperar toda esta área, por lo que se recomienda gestionar
con apoyo de las autoridades locales, la declaratoria de área protegida,
si se considera que cumple con la normativa vigente por parte de las
instituciones especializadas en ese ramo de la gestión pública.

Estas opciones buscan mitigar, adecuar y crear resiliencia de cara a las inminentes
amenazas que afectan esta región, tanto como respecto a las modalidades de explotación de
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los recursos forestales, hídricos, del suelo como tal, al igual que en cuanto a la relación con el
comportamiento de la variabilidad climática y el cambio climático, pueden influir de manera
adversa sobre la disponibilidad de agua dulce en estas comunidades y en toda la región dentro
de la cual se localizan. Es importante la conservación y el aprovechamiento del agua, tratando
de tener la menor pérdida posible.
1. Las opciones de blindaje estructural y no estructural, ante el cambio
climático, aplicables al Muelle y comunidad de El Salado, luego del análisis
y procesamiento de la información obtenida y levantada de la zona de estudio
pueden resumirse en los siguientes procesos:
•

Modificación del sistema estructural de las viviendas. Esta propuesta
busca implementar una reconstrucción total del sistema estructural de las
residencias más vulnerables a las marejadas y oleajes que frecuentemente
afectan a la comunidad. Implementando una metodología y sistemas
estructurales probados para aumentar la resiliencia de las viviendas
aledañas a la costa.

•

Optimización del sistema de protección del muelle. Se pretende
mejorar, de una forma relativamente económica y de bajo costo, la situación
observada en el muelle de pescadores de El Salado. La propuesta se
resume en la colocación y mejoramiento del sistema de 150 m de enrocado
que funcione como un disipador de energía ante los oleajes.

•

Recuperación de los humedales. Es necesario fomentar la recuperación
de la vegetación, específicamente, de los manglares que fueron
deforestados para introducir la industria salinera y camaronera, cuyos
áreas de producción fueron abandonadas posteriormente sin que mediase
un plan de mitigación cumpliera la función restaurativa necesaria, tanto
de los suelos como de la vegetación original. El análisis y levantamiento
de campo revelaron que ello ha sido causa de una desmedida erosión en la
zona de estudio que favorece la penetración del agua de mar hasta el área
de asentamiento de la comunidad costera local. Se propone ejecutar una
metodología de restauración que recupere las 6 Ha originales del antiguo
humedal, su perímetro de amortiguamiento y a largo plazo, promover la
sedimentación de la zona evitando así la entrada del agua. Esto es además
importante, como en el caso del acueducto de La Silla, para reducir el
riesgo asociado con el efecto que provoca el deterioro del entorno y la
vulnerabilidad de la población local, ante la invasión del agua de mar,
pero también por efecto del aumento del nivel del mar derivado del cambio
climático, que afectaría todo este litoral en las próximas décadas. Dado que
el blindaje está pensado para generar una protección de la infraestructura
y de todo el sitio, adoptarlo de acuerdo con la propuesta de este análisis
constituiría un mecanismo de adaptación apropiado para esta comunidad
del municipio de Aguadulce.
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Después de analizar toda la información recopilada, se desarrollaron en
detalle las posibles opciones de blindaje, las cuales fueron analizadas por los
encargados del proyecto y presentadas a los municipios, para seleccionar las
opciones definitivas, las cuales se diseñaron en la fase 2 del proyecto.

Fase 2 del proyecto al igual que con la Fase 1, se presenta a continuación su desarrollo,
por medio de los objetivos que la guiaron y de la descripción de las acciones tomadas
para cumplirlos.
Primer objetivo
Elaborar los diseños finales para los proyectos de los municipios seleccionados,
basados en la información reunida, ordenada y clasificada en la fase 1
mediante antecedentes e inspecciones de campo.
Para cumplir con este objetivo se tomaron las opciones propuestas en la fase 1 del proyecto,
se analizaron con toda la información recopilada obteniendo lo siguiente:
•

Para el caso de San Carlos
La propuesta de modificación del sistema estructural de la toma y tanque de agua,
donde donde se buscaba implementar una reconstrucción total del sistema estructural
de la toma de agua con la finalidad de unir a las comunidades beneficiadas a un solo
sistema. Este presentó complicaciones al momento de plantearla a los actores locales
para realizar los diseños finales, puesto que se encontró que no todas las juntas de
agua estaban en la misma disposición de asumir el proceso de blindaje, y antes que
este, de aceptar la propuesta de unificar el sistema en uno solo, en vez de tener
tantas tomas y tuberías de distribución como comunidades usuarias del acuífero.
Parte de la problemática se debió a posiciones de actores locales que cuestionaban la
participación del municipio, dado que este no ha sido parte del proceso de inversión
y explotación del acuífero hasta ahora.
Debido a lo mencionado en el párrafo anterior, el tanque de captación y distribución
propuesto, no incluirá a todas comunidades que explotan el acuífero, como se planeaba
inicialmente. De todos modos, se logrará el propósito de reducir las pérdidas de agua
en el sistema originadas por las múltiples tuberías actualmente en funcionamiento,
afectadas por un mantenimiento insuficiente.
Esta opción es más efectiva ya que sería menos conflictivo trabajar sólo con las
comunidades cuyas Juntas de Agua han estado de acuerdo en adoptar la propuesta de
blindaje. Esto favorecerá gestionar los fondos necesarios para concretar el mecanismo
de blindaje, y evitaría reproducir las razones del conflicto entre algunas comunidades
y el gobierno local, reiteradamente, lo que acabaría por afectarlas a todas durante el
progreso del proceso de blindaje.
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Se propuso acompañar la propuesta con la realización de un estudio de cantidad y
calidad de agua, con la finalidad de conocer la oferta real del acuífero para abastecer
a las comunidades conectadas y si la misma es apta para el consumo humano,
dado que no se dispone de un estudio técnico de calidad del agua de este acuífero,
Para este proyecto el análisis del agua arrojó que es necesario diseñar un sistema
de tratamiento del agua qe se debe incluir dentro de los diseños finales. Por su
parte, el aforo volumétrico brindó la información necesaria para determinar que
el acuífero puede satisfacer la demanda actual, pero se estimó que ha disminuido
significativamente, debido entre otras cosas, a una excesiva extracción con pérdidas
significativas durante la distribución, así como por efecto del extenso período de
déficit de lluvias que ha afectado a Centroamérica, reduciéndose el aporte de la
infiltración del líquido que lo alimenta. Ello incrementa también la importancia de
la propuesta de reforestación que acompaña el esquema de blindaje.

Estudio de Calidad del Agua

					

Fuente: autoría fotográfica de los consultores.
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Propuesta de reforestación del área de influencia del acuífero en el Cerro La Silla
La propuesta de reforestación del área tiene un propósito importante dentro del proyecto de
blindaje climático, ya que busca fomentar la recuperación de la vegetación en el área de la
toma de agua con la finalidad de preservar el recurso que abastece a estas comunidades de
San Carlos.
La zona alta de la cuenca es un área con poca vegetación, debido a incendios forestales que han
ocurrido en esta área. No se han determinado las causas de estos incendios, pero no se descarta
que hayan sido provocados. Esto hace aún más importante dar a conocer la problemática actual
de la fuente de agua y los efectos que inducen la reducción de su oferta de agua disponible, en
parte, por la reducción de la vegetación, cuya conservación debe constituirse en una prioridad
para las comunidades dependientes del acuífero local. Esto también tendrá beneficios en la
búsqueda de colaboración de su parte, para desarrollar el componente de blindaje asociado
con la reforestación.
A continuación, se presentan imágenes de algunas de las problemáticas de este caso y el
diseño final elaborado:

Gran cantidad de tuberías de agua
dispersas en el Cerro La Silla

		

Fuente: autoría fotográfica de los consultores.
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Captaciones inadecuadas en la toma de agua, sin criterios técnicos para
optimizar la extración del recurso

		

Fuente: autoría fotográfica de los consultores.

26

Cuadernos Centroamericanos del ICAP, No. 20, agosto, 2016

Plano del diseño final de la propuesta,
municipio de San Carlos
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•

Para el caso de Aguadulce
Se consideró entre las propuestas estructurales iniciales la modificación del sistema
estructural de las viviendas, para que al reconstruir sus estructuras, se redujera su
vulnerabilidad y fueran más resistentes al impacto de las marejadas y oleajes que
frecuentemente afectan a la comunidad. Después de analizar esta opción con base
en toda la información reunida se llegó a la conclusión de que implementarla sería
excesivamente costos para el municipio.
En razón de lo anterior, se determinó que las propuestas de optimización del sistema
de protección del muelle unidas a la de recuperación de los humedales serían más
viables y factibles, tanto en lo que respecta a los costos como a la disposición de los
actores involucrados. Por medio de ellas se aspira a lo siguiente:
-

Mejorar del sistema del muelle artesanal mediante la colocación de
150 m de enrocado que funcione como un disipador de energía ante los
oleajes, incluyendo el aumento de la cota mínima de la rampa de acceso
en el muelle. No obstante, si bien esto evitaría que el agua de mar ingrese
directamente por el muelle, provocaría que busque un plan de menor
resistencia, es decir, un terreno de mejor nivel. Con base en el estudio de
simulación hidráulica realizado, se pudo determinar que el área hacia
donde estas aguas derivarían sería la del antiguo humedal ocupad por
las salinas abandonadas. Es por eso que esta opción se complementaría
con la siguiente.

-

Fomentar la recuperación de la vegetación de mangle original de
este litoral, ejecutando una metodología que recupere el área de
aproximadamente 6 Ha del antiguo humedal. Con esto se recuperaría la
zona de amortiguamiento del entorno costero correspondiente al manglar
y a largo plazo se promovería la sedimentación de la zona evitando así la
entrada del agua.
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Simulación hidráulica de la marea simulada invadiendo las salinas
abandonadas (área en azul)

				

Fuente: autoría fotográfica de los consultores.

La recuperación del antiguo humedal mediante la siembra de mangle es de suma
importancia si se busca amortiguar los daños que ocasiona la entrada de las mareas altas.
Esta recuperación se da a largo plazo y requiere de la incorporación de las comunidades
aledañas y de los gobiernos estatales, puesto que los plantones a utilizar necesitarán de ciertos
cuidados desde la obtención hasta después de plantarlos, para lograr que sobrevivan y que se
constituyan en una zona de amortiguamiento que permitirá la acumulación de sedimentos.
Los sedimentos irán aumentando el nivel del terreno en este punto de forma progresiva lo
que permitirá evitar el ingreso del agua de tal forma que el sistema litoral-terrestre se vaya
ajustando a estos cambios.
A continuación de presentan imágenes de algunas de las problemáticas de este caso y el
diseño final elaborado:
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Enrocado erosionado por el oleaje.

Fuente: autoría fotográfica de los consultores.

Malla de los gaviones rotos

Fuente: autoría fotográfica de los consultores

30

Cuadernos Centroamericanos del ICAP, No. 20, agosto, 2016

Estructura del muelle de pescadores.

		

Fuente: autoría fotográfica de los consultores.

Rampa actual de acceso al muelle de pescadores

		

Fuente: autoría fotográfica de los consultores.
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Plano del diseño final de la propuesta,
municipio de Aguadulce
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Segundo objetivo
Realización de módulos de aprendizaje virtual donde se desarrolló la experiencia
de blindaje durante la realización del proyecto.
Este objetivo tenía la finalidad de preparar módulos didácticos fáciles de entender por
cualquier usuario, especialmente orientada a funcionarios municipales. Resume el tipo
de información necesaria para iniciar un proyecto como los que fueron presentados en este
artículo. Este ejercicio buscó emplear los datos, buenas prácticas y lecciones aprendidas
de este proceso, para que ayudara a que otros actores municipales promuevan el blindaje
de estructuras en sus comunidades y contribuyan a reducir el deterioro o pérdida de
la inversión pública por causa de efectos asociados con la variabilidad climática y el
cambio climático.
Estos módulos de aprendizaje son propiedad de ICAP y CEPREDENAC en el marco de
este proyecto auspiciado por el BID, pero su acceso es gratuito, dado que se trata de un
Bien Público Regional (BPR). Se puede acceder a estos módulos por medio del link que
se presenta a continuación:
http://blindajeclimatico.icap.ac.cr/login/index.php
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V. CONCLUSIONES
•

Este tipo de proyectos fortalece las capacidades para enfrentar los efectos
futuros del cambio climático en la inversión pública y están diseñados de tal
forma que favorecen la replicabilidad entre municipios.

•

Más que en los aspectos técnicos, las dificultades que se plantean a estos
proyectos están relacionadas con las condiciones de gestión y las relaciones
con las autoridades y los actores locales y municipales. Se trata de un
aspecto muy delicado que debe ser adecuadamente atendido para que las
propuestas de blindaje de la infraestructura ante el cambio climático puedan
concretarse.

•

Ejecutar un estudio de vulnerabilidades en proyectos como este en una etapa
prospectiva sería mejor y menos costoso que en una estructura construida,
ya que se podrían tomar las medidas necesarias de blindaje con antelación
y evitar daños futuros, prolongándose a la vez el tiempo de vida de la
estructura, lo que actúa directamente en beneficio de la población usuaria.

•

Introducir el blindaje como estrategia de adaptación, obliga a considerar
con mayor detenimiento ciertos aspectos, ya sea que se trate de una obra
construida o en etapa prospectiva. Entre tales aspectos pueden considerarse
los siguientes:¿se tiene un lugar idóneo para la ubicación de la obra? ¿Qué
factores naturales pueden afectarlo? ¿Es posible aplicar el mecanismo de
blindaje a la estructura y su entorno? ¿Existen opciones mejores que estén
disponibles para el municipio?

•

Para adoptar un procedimiento de blindaje en estructuras públicas es
indispensable el compromiso de las municipalidades correspondientes, las
cuales deben integrarse en el proceso del proyecto y en las fases de ejecución,
con el fin de que estos municipios puedan aprovechar los resultados, para
hacer un mejor uso de los recursos económicos destinados al bienestar de la
comunidad y que las obras reciban el mantenimiento adecuado.

•

La comunicación con estos actores debe darse desde un principio. Es
fundamental incorporarles y explicarles a las comunidades claramente en
qué consiste un proyecto de blindaje de infraestructura para que estén claras
las limitaciones y expectativas de todos los involucrados.

•

La realización del proyecto piloto de blindaje climático en los casos presentados
por los Municipios de San Carlos y Aguadulce, se realizó satisfactoriamente,
debido a la incorporación de los gobiernos locales desde el inicio y a la
cooperación de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), además
de la oportuna integración de las comunidades.

•

La oportunidad de divulgar lo realizado en un formato didáctico, como parte
de los productos de este proyecto de ICAP, CEPREDENAC y el BID, ha
permitido dar a conocer los proyectos pilotos de blindaje de infraestructuras
públicas y hace posible contribuir a orientar a instituciones, actores locales y
consultores para el desarrollo de iniciativas similares.
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El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), es un organismo
internacional regional del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, de carácter
intergubernamental, al servicio de la región centroamericana, creado en 1954 bajo el
nombre de Escuela Superior de Administración Pública de América Central, ESAPAC,
por los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
Panamá se incorporaría como miembro pleno en 1961.
Para 1967, como resultado de un Plan de Operaciones suscrito entre los
gobiernos de Centroamérica con la Organización de las Naciones Unidas,
ONU, dicha Escuela se transformó en el Instituto Centroamericano de
Administración Pública, ICAP.
Su propósito ha sido desarrollar y formar al personal del sector
gubernamental, asesorar a los gobiernos miembros, y apoyar la
integración centroamericana, en el estudio e implantación de
reformas tendentes a modernizar y sistematizar las administraciones públicas de sus respectivos países.
Por más de cinco décadas, la Institución ha logrado desarrollar y consolidar sus destrezas y ofertas académicas, mediante la ejecución de programas de formación, capacitación, investigación, consultoría, asistencia técnica e información y difusión.
En la actualidad, el ICAP ofrece diversos programas de
formación académica a nivel de doctorado, maestría y
especialidades, en temas como Administración Pública,
Gestión de Compras Públicas, Gestión Ambiental Local,
Gerencia de la Calidad, Gerencia de Proyectos, Gerencia de la Salud, Gerencia Social, Gestión Pública y
Ciencias Empresariales, las cuales han contribuido en
el mejoramiento del perfil intelectual y el incremento
de la productividad de los profesionales en sus
diversas disciplinas, requeridos por organizaciones
tanto públicas como privadas en un contexto social,
altamente competitivo y transformador.
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