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La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), lo define como: 

“Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. 

 
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) lo 
define como: 

Cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como 
resultado de actividades humanas. 
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I. Introducción 
 
Las temperaturas récord de 2020 provocaron un nuevo máximo de 3.000 millones de 

días-persona más expuestas a olas de calor entre las personas mayores de 65 años y 626 

millones de días-persona más que afectaron a los niños menores de 1 año, en 

comparación con la media anual de la línea de base de 1986-2005. De cara a 2021, las 

personas mayores de 65 años o menores de 1 año, junto con las personas con 

desigualdades sociales, fueron las más afectadas por las temperaturas récord de más de 

40 °C en las zonas del noroeste del Pacífico de EE.UU. y Canadá en junio de 2021, un 

acontecimiento que habría sido casi imposible sin el cambio climático provocado por el 

hombre (Watts et al., 2021).  

 

La temperatura media mundial de la superficie terrestre y oceánica en enero de 2020 fue 

de 1.14 °C la más alta, por encima de la media del siglo XX, según la Oficina Nacional de 

Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). La región centroamericana evidencio 

aumento de temperatura y acidificación de los océanos lo que provocó el blanqueamiento 

de corales, cambios en los patrones de precipitación y subida del nivel de mar.  

El impacto producto del cambio climático es evidente, lo que conlleva uno de los grandes 

desafíos que enfrenta la humanidad del siglo XXI. La temperatura media mundial 

aumentó 0.85 °C de 1880 a 2012 y hay indicios de que las últimas tres décadas han sido 

progresivamente más cálidas y con los registros más altos de temperaturas en los últimos 

1400 años.  

En 2008, los 193 Estados que integran la Asamblea Mundial de la Salud, aprobaron una 

resolución por la que se compromete a los países a fortalecer la acción encaminada a 

proteger la salud frente al cambio climático. En 2009, el Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó un plan de trabajo que define las 

modalidades específicas de apoyo a los países para lograr ese objetivo. En 2015, la 

Asamblea Mundial de la Salud aprobó un nuevo plan de trabajo de la OMS en materia de 

cambio climático y salud.1 

Se espera que surjan problemas como consecuencia del cambio climático en las ciudades 

del mundo, como lo son: la pérdida de los sistemas naturales (39%), la sequía (35%), la 

erosión costera (34%), y el efecto de islas de calor urbanas (30%). Es importante señalar 

que el 29% de las ciudades esperan que el cambio climático provoque pérdidas en los 

ingresos económicos. Algunos de los impactos menos mencionados, por el contrario, son 

la degradación de los monumentos históricos o culturales (11%), de intrusión salina en 

los cuerpos de agua (15%), la migración humana (16%), y la pérdida de puestos de 

trabajo (17%). 

 

 

 
1

 “El cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud, tales como, aire limpio, agua 

potable, alimentos suficientes y una vivienda segura”. 
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En América Latina, por ejemplo, las enfermedades, la infraestructura, la pérdida del 

empleo, la escasez de vivienda, y una pérdida de los sistemas naturales son los principales 

retos que se esperan debido al cambio climático. Además, América Latina es la región que 

informa retos económicos con mayor frecuencia como un tema relacionado que se 

tendría que hacer frente al clima. (Margulis, 2016). 

 

Reportes en ciudades esperan hacer frente a los efectos del clima, las más frecuentes 

están relacionadas con las aguas pluviales; en específico el 65% espera que aumente la 

escorrentía de aguas pluviales y una cantidad similar (61%) informan que se enfrentarán 

a cambios en la demanda de gestión de aguas pluviales. Por otra parte, el 35% reporta 

que las mareas de tormenta serán un problema. El 41% esperan cambios en la demanda 

de electricidad, mientras que más del 30% de las ciudades informan que anticipan 

interrupciones en los sistemas de transporte y los cambios en la demanda de gestión de 

residuos sólidos. Además, el 29% espera interrupciones en la prestación de servicios 

futuros. (Carmín et al., 2012). 

 

Existe en América Latina2 una alta proporción de ciudades participantes en encuestas, ya 

que, que hasta cierto punto se consideran vulnerables a los impactos de los fenómenos 

climáticos. “La respuesta más fuerte fue la inundación (50% de los encuestados y el 56% 

de las ciudades), seguido por la sequía (31% de los encuestados y el 38% de las ciudades), 

las tormentas (16%) y huracanes (11%). Los deslizamientos de tierra fueron catalogados 

como un fenómeno climático que afecta a las ciudades para el 13% de los encuestados 

(16% de las ciudades)” (Fraser y Lima, 2012). Otros hallazgos clave en relación con el 

conocimiento de los impactos del cambio climático por los administradores de las 

ciudades incluyen:  

 

▪ Los eventos extremos (inundaciones, tormentas, deslizamientos de tierra y 

huracanes) y la sequía. 

▪ La falta de conciencia de los impactos múltiples, a largo plazo y menos visibles que 

los fenómenos de cambio climático podrían tener toda una gama de sectores. 

▪ La diferencia de los impactos de los eventos climáticos a través de las poblaciones 

de la ciudad y el hecho de que afectan de manera desproporcionada a los grupos 

de población más pobres y marginados que viven con menos acceso a los servicios 

e infraestructuras.  

▪ Baja prioridad o menor atención a las pérdidas en el sector de la vivienda debido 

a eventos extremos en planes globales de la ciudad y en los planes de gestión de 

desastres. 

 

 
2 Vulnerabilidad y adaptación de las ciudades de América Latina al cambio climático. Sergio Margulis 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41041/1/S1700017_es.pdf 

 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41041/1/S1700017_es.pdf
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II. Abordaje del Cambio Climático en Panamá 
 

La República de Panamá adelanto acciones en temas de cambio climático, que se 

vislumbra en el documento de Contribución Determinada a Nivel Nacional CDN1 

Actualizada. Esta incorpora elementos relativos al género y la equidad, que nos permiten 

avanzar en los objetivos nacionales de lucha contra la pobreza y la desigualdad, en el 

marco de planificación nacional para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y la Agenda 2030.3  

 

El cambio climático es el desafío global de nuestra generación, y enfrentarlo requiere el 

compromiso de todos los países y personas, sin distingos ni exclusiones de ninguna 

índole. La República de Panamá, en cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el 

Acuerdo de París (AP), presento la actualización de la Primera Contribución Determinada 

a nivel Nacional (CDN1).  

 

Con la presentación de la CDN1 Actualizada en 2020, Panamá se apresta a seguir los 

lineamientos establecidos en el artículo 4 del Acuerdo de París y el marco Reforzado de 

Transparencia (MRT) que incluye la presentación de Informes de Inventarios Nacionales 

(IIN), Informes Bienales de Transparencia (IBT) y reporte del progreso de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN). Para el proceso de actualización se 

han tomado en cuenta los lineamientos establecidos en las orientaciones para los fines de 

claridad, transparencia, comprensión y para las comunicaciones de adaptación. 

Igualmente se han incorporado las recomendaciones de las instancias y organismos de 

apoyo en cuanto a elementos considerados como esenciales para aumentar el nivel de 

ambición y la robustez de la información. 

 

La República de Panamá participa de manera activa en el proceso y desarrollo del 

régimen climático internacional y muy recientemente con un rol determinante en la 

concepción del Acuerdo de París, el cual representa la nueva arquitectura climática que 

le permitirá a las partes trabajar con miras a lograr el objetivo último de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

 

Ante este escenario, Panamá creo el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), mediante la 

Ley N°8 de 25 marzo de 2015. Dentro de esta Ley, se encuentra el Titulo XI que trata sobre 

el cambio climático, en donde el Capítulo II de este Título aborda lo relacionado con la 

mitigación del cambio climático global. Esta Ley marca un paso importante, al dar cabida 

a la planificación de estrategias orientadas a mitigar las emisiones de carbono y de esta 

 
3 Contribución Determinada a nivel nacional de Panamá (CDN1). Diciembre 2020. 

https://cdn1.miambiente.gob.pa/informe/ 

https://cdn1.miambiente.gob.pa/bibliografia/ 

 

https://cdn1.miambiente.gob.pa/informe/
https://cdn1.miambiente.gob.pa/bibliografia/
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manera contribuir con la lucha contra el cambio climático, el cual es reconocido en la 

actualidad como la principal amenaza a nivel global. 

 

Como respaldo a la ley N°8, se suma el Decreto Ejecutivo N° 135, de abril del 2021, que 

Reglamenta el capítulo I del título V del texto único de la ley 41 de 1 de julio de 1998, 

General de Ambiente de la República de Panamá, sobre la adaptación al cambio climático 

global.4 El artículo 14, establece los objetivos para la estrategia nacional de adaptación al 

cambio climático. 

 

Panamá no escapa de esta realidad respecto a la vulnerabilidad y los efectos del cambio 

climático. Se ha evidenciado desastres producto de amenazas hidro climáticas como 

inundaciones, temporada seca más prolongada, que resultan en impactos negativos sobre 

importantes actividades económicas como la agricultura, el funcionamiento del Canal 

Interoceánico, la producción de energía, las infraestructuras, etc. Sumado a esto, el país 

presenta una alta desigualdad social, que combinada con los efectos del cambio climático 

pone a sus pobladores en una doble desigualdad y desventaja para enfrentar los impactos. 

Por otro lado, vemos que en Panamá la vulnerabilidad al cambio climático está 

estrechamente relacionada con la pobreza, ya que estos grupos presentan una capacidad 

reducida de responder eficazmente a los estímulos climáticos. Según Cepal, 2020, 

Panamá cuenta con un nivel de vulnerabilidad al cambio climático “severo” al año 2030, 

resultando inevitable y urgente la implementación de medidas de adaptación que 

reduzcan esas vulnerabilidades. 

Nuestro país cuenta con marco legal robusto que facilita el accionar en temas sensitivos 

como lo concerniente al tema del Cambio Climático. Desde la Constitución de la República 

de 1972, el Código Sanitario del 1947, Reglamento Sanitario Internacional (RSI) del 2005; 

en la actualidad contamos con Las Política de Salud 2016 – 2025 y el Plan Nacional de 

Salud, orientados en principios y valores que buscan alcanzar el bienestar y calidad de 

vida de la población a lo largo del curso de vida, integrando a los individuos, a la familia, 

al ambiente y a la comunidad.  

En septiembre de 2015, se adoptó el Decreto Ejecutivo la Agenda 2030 y los ODS5, como 

parte de la agenda de desarrollo nacional y se crea comisión de apoyo y seguimiento para 

su implementación. En 2016, se presenta primer Reporte Voluntario ante la Asamblea de 

las Naciones Unidas en el que presentó sus líneas estratégicas para avanzar en la Agenda 

2030 y alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

La República de Panamá ha mostrado un liderazgo decidido, en septiembre 2015 ha 

impulsado acciones que contribuyan a alcanzar la Agenda 2030 buscando la alineación 

de esfuerzos con todos los sectores de la sociedad. En 2017 a través de la Concertación 

Nacional para el Desarrollo y el Sistema de las Naciones Unidas, el Gobierno de Panamá 

 
4 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29284_A/GacetaNo_29284a_20210513.pdf 
5 https://panama.un.org/es/sdgs 

 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29284_A/GacetaNo_29284a_20210513.pdf
https://panama.un.org/es/sdgs
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presentó su Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado alineando las acciones 

sociales prioritarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

El país aumentó sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) con 29 

compromisos en diez sectores priorizados con enfoque integrado de Mitigación y 

Adaptación.  Se han realizado publicaciones de índices de Vulnerabilidad de Panamá al 

cambio climático y se ha trabajado en elaboración de mapas de riesgo climático, para ello 

se ha utilizado resultados obtenidos a través de la data científica. El mapeo de riesgo 

climático es en la actualidad es una herramienta valiosa e importante para la toma de 

decisiones sanitarias. 

 

El Canal de Panamá, importante ruta interoceánica, desarrollo estrategia verde para 

conservar los recursos hídricos e incentivar entre sus usuarios prácticas de eficiencia 

ecológica, como la transición hacia combustibles más limpios, además de medir las 

emisiones de CO2 que ahorró al trayecto del comercio mundial: 13 millones de toneladas 

en 2020. 6 

 

III. Variabilidad Actual del Clima y el Cambio Climático y 
riesgo a la Salud Humana en Panamá 

 

El cambio climático afecta la salud humana a través de tres vías. Los impactos directos 

del cambio climático en la salud están asociados con la frecuencia cambiante y la 

severidad de los eventos climáticos extremos, como el calor, la sequía y las fuertes 

lluvias. En segundo lugar, los efectos del cambio climático pueden ser mediados a través 

de sistemas naturales, por ejemplo, alterando la carga y el patrón de distribución de 

enfermedades transmitidas por vectores, agua y alimentos. Por último, el cambio 

climático puede afectar la salud de manera indirecta, a través de las instituciones sociales, 

lo que resulta en desnutrición (por ejemplo, cuando los factores climáticos interactúan 

con los mercados mundiales de alimentos), enfermedades mentales e incluso violencia y 

conflictos (Smith et al., 2015). 

 

En Panamá la ocurrencia de desastres relacionados con el clima se ha multiplicado por 

2,4 desde 1970. En estos últimos cincuenta años, ha experimentado un incremento en 

una serie de eventos climáticos extremos que incluyen lluvias intensas y prolongadas, 

tormentas de viento, inundaciones, sequías, incendios forestales, deslizamientos de tierra, 

ciclones tropicales, e impactos de la Oscilación Sur de El Niño y La Niña.7 

 

 
6 Tomado del Análisis de vulnerabilidad ante la crisis climática y parte de las negociaciones sobre la materia ante la Convención Marco del Clima de la ONU 
7 Tomado del Análisis de vulnerabilidad ante la crisis climática y parte de las negociaciones sobre la materia ante la Convención Marco del Clima de la ONU. 

https://observatoriop10.cepal.org/es/paises/panama 

 

https://observatoriop10.cepal.org/es/paises/panama
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Entre 1982 y 2008, Panamá se vio afectada por 32 desastres naturales, con daños 

económicos totales por un total estimado de 86 millones de dólares. Además, la pérdida 

de vidas humanas durante estos eventos ascendió a 249 personas. (Caribe, s.f.). 

 

Con apenas 75,517 kilómetros cuadrados de superficie, una línea costera de casi 2,500 

kilómetros y 1,518 islas, islotes y cayos, el país se ha consolidado como un territorio 

altamente vulnerable a los efectos conocidos del cambio climático, como las variaciones 

en los patrones de precipitación, aumentos de temperatura, ascenso del nivel del mar, y 

otros impactos asociados como la salinización de acuíferos y pérdida de biodiversidad. 

 

Panamá ocupa el puesto 14 entre los países más expuestos a múltiples peligros según la 

superficie terrestre. El país tiene el 15 % de su área total expuesta y el 12.5 % de su 

población total es vulnerable a dos o más peligros asociados al clima y ocupa el puesto 35 

entre los países con el porcentaje más alto de población total considerada en riesgo de 

mortalidad relativamente alto por múltiples amenazas. 

 

Las condiciones socioeconómicas del país agravan la situación de vulnerabilidad 

posicionando a las poblaciones en condición de pobreza y pobreza extrema en una doble 

desigualdad (CEPAL-2020)8, posicionó a Panamá en el puesto número 8 de América 

Latina en condiciones de pobreza extrema y afirma que, si las acciones de adaptación no 

alcanzan las comunidades con menores recursos, su condición de pobreza aumentará, 

debido a pérdidas de infraestructura e interrupción de las actividades de subsistencia 

como lo son el turismo de bajo impacto, la pesca y la agricultura. 

 

Los efectos de la actual pandemia han incidido negativamente y con fuerza en ese sector 

de la población que además coincide con estar distribuida en áreas marginales, entornos 

rurales o comunidades autóctonas y de difícil acceso, por la geografía del país. 

 

En esas áreas se registran, además, las mayores incidencias de las variaciones en los 

patrones de precipitación, que se presentan como eventos de lluvias extremas y tienen 

como consecuencia inundaciones. Por otra parte, se ha observado que los valores de 

precipitación ocurren en un menor periodo de tiempo, es decir, lluvias más intensas que 

duran menos, lo que resulta en la saturación del suelo, provocando desastres como 

deslizamientos de tierra, que sumado a los cambios de uso de suelo y la deforestación, 

agravan la situación de las poblaciones precarias. 

 

El aumento en la intensidad de las lluvias tiene potenciales impactos en la salud pública. 

Estudios científicos muestran una asociación entre el cambio climático y el riesgo de 

enfermedades, por la incidencia de las variaciones meteorológicas con una mayor 

abundancia de vectores patógenos. 

 

 
8 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45677/1/S1900711_es.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45677/1/S1900711_es.pdf
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El IPCC, en su Quinto Informe de Evaluación9, declaró que las tormentas tropicales 

tienden a intensificarse y que Panamá pasará a ser un país altamente en riesgo ante 

eventos ciclónicos. En el año 2020, más de 320 familias perdieron sus hogares en las 

provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, debido a los efectos indirectos del 

Huracán ETA. 

 

Otros de los impactos relacionados a las variaciones en la precipitación son la 

intensificación de las sequías que se traducen en la extensión de la temporada seca, 

provocando pérdidas en el sector agrícola y vulnerando el servicio de acceso a agua 

potable y la salud humana, otro efecto directo en el grupo de población más afectado por 

la pandemia y la crisis económica que ha provocado. 

 

La intensificación de sequías, así como los eventos extremos de precipitación, se ven aún 

más por la inestabilidad de los fenómenos El Niño y La Niña, observándose que los 

eventos de enfriamiento de las masas oceánicas conocidos como La Niña, han disminuido, 

mientras que El Niño ha aumentado, resultando en una reducción de las precipitaciones 

durante esta fase climática. 

 

Como referencia inmediata, solo durante el periodo 2015-2016, el fenómeno de El Niño 

provocó pérdidas agrícolas en Panamá que superaron los 70 millones de dólares, 

afectando la producción de alimentos y la cría de animales. 

 

Por otro lado, El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, en su 

reciente estudio “Efectos del cambio climático en las costas de América Latina y el Caribe”, 

resalta los efectos de la elevación del nivel del mar en las costas del Atlántico y el Pacífico 

para la región, y Panamá aparece entre los países  altamente vulnerables ante la 

intensificación de los oleajes, debido a tormentas extremas, con riesgo para las 

poblaciones costeras mayoritariamente rurales y dependientes de las actividades 

económicas costeras. 

 

También se prevé una intensificación en las tormentas tropicales del Atlántico Norte que, 

sumado con un posible aumento de un metro del nivel del mar, ocasionarían una fuerte 

erosión costera y daños a las infraestructuras costeras y marinas. La tasa de erosión se 

proyecta en aumento especialmente para la zona indígena del Archipiélago de Kuna 

Yala y las provincias de Bocas del Toro y Colón. No solo los asentamientos humanos 

están en riesgo por eventos de origen hidrometereológico y el aumento del nivel mar, 

sino también la Biodiversidad. 

 

 
9 IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe d e Evaluación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo principal de redacción, R.K. Pachauri y L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Ginebra, Suiza. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf 

(Climático, 2014)   

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
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Según el PNUMA (2010)10, Panamá es uno de los países de América Latina con un mayor 

número de especies de plantas amenazadas, debido a la pérdida de hábitat y a los cambios 

de uso de suelo. Así mismo, los eventos de blanqueamiento de corales han incrementado 

dramáticamente desde la década de los 80, principalmente debido al aumento de 

temperaturas de la superficie del mar, una reducción de la cobertura nubosa, aumento en 

la temperatura del aire y aumento en la presión atmosférica, dando como resultado la 

pérdida de la mayoría de los corales de la Bahía Almirante, en Bocas del Toro, en el Caribe 

panameño. También, la salinización de los océanos traerá consigo la pérdida de 

ecosistemas de bosque de mangle (la bahía de Panamá es un importante sitio Ramsar), 

dejando al descubierto zonas costeras, aumentando el riesgo y vulnerabilidad por 

erosión. 

 

Panamá, uno de los tres únicos países carbono negativos del mundo, junto con Bután y 

Surinam, ha comprometido la conservación de una importante extensión de su territorio 

y sus recursos a mantener ese balance que compensa la emisión de gases de efecto 

invernadero. Además, está sentando las bases para aumentar hasta un 70% la energía 

renovable para 2050 y reforestar cerca de 50,000 hectáreas en todo el país para el mismo 

año, aumentando su capacidad de sumidero en unas 2.6 millones de toneladas. 

 

IV. Alcance y Ámbito Geográfico 
 

La República de Panamá, 

 

Esta situada en América Central, país intertropical localizado entre los 8° 58’ N latitud y 

79°32’W longitud, con una extensión territorial de 75,417 km2, limitando al Norte con el 

Mar Caribe, a Sur con el océano Pacífico, al Este con la República de Colombia y al este 

con la República de Costa Rica. La estimación de la población para el 2020 es de 4,314,760 

habitantes (total de hombres 2,159,880 y total de mujeres 2, 154,888), se encuentra en 

la posición 130 de la tabla de población. Cuenta con división administrativa de 10 

provincias, 5 comarcas indígenas, las cuales están divididas en 81 distritos y 679 

corregimientos. 

 

El territorio comprende un clima tropical uniforme durante todo el año con una 

estacionalidad determinada por los patrones de precipitación dividendo el clima 

panameño en estación seca y lluviosa. Los valores de temperatura promedio anual oscilan 

entre los 23 y 27°C, con máximas de hasta 33°C para las áreas costeras, y en mayores 

altitudes puede descender hasta los 16°C11.  

 
10 https://www.cbd.int/doc/world/pa/pa-nr-04-es.pdf 

 
 

11 https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45   

https://www.migracion.gob.pa/transparencia/datos-abiertos 

https://www.cbd.int/doc/world/pa/pa-nr-04-es.pdf
https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45
https://www.migracion.gob.pa/transparencia/datos-abiertos
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La temperatura en el Istmo se define principalmente por la topografía del territorio 

donde esta aumenta alrededor de 0.56°C por cada 100 m de altitud. Por otro lado, las 

precipitaciones varían entre los 1,500 y 3000 mm al año, con variaciones de acuerdo con 

las regiones, topografías y vertientes oceánicas, para el lado Caribe las precipitaciones 

son mayores que en la vertiente del Pacífico. 

Panamá por su condición de país de tránsito, históricamente ha sido el destino migratorio 

de personas de otros países de la región de américa latina, del caribe y del mundo, lo que 

nos ha convertido en un lugar donde cohabitan habitantes de diferentes culturas, etnias, 

credos y religiones en una sola comunidad, para el 2021 se estimó que al menos un total 

de 1, 026, 116 migrantes entran y salen del territorio panameño12. 

Las cifras del movimiento internacional de pasajeros registraron un total de 3,441,524 

personas que entraron a la República para el 2019. Al relacionar este total con el 2018, 

cuya cifra fue de 3,298,936, reveló un incremento absoluto de 142,588, lo que representó 

un crecimiento de 4.3%. Por otro lado, de la entrada de residentes al país con el 65.3% 

correspondió a panameños y 34.7% a extranjeros. 

Actualmente con una densidad de población de 56.2 habitantes por km2, el 75% de la 

población se encuentra localizada a lo largo de la vertiente del Pacífico, distribuida en tres 

centros importantes de concentración: La región metropolitana, la cual incluye las 

grandes ciudades de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján  (con más del 50% de la 

población nacional); el área de las provincias centrales en la que se destacan las ciudades 

de Chitré, Las Tablas, Los Santos, Santiago, Aguadulce y Penonomé; el área occidental de 

Chiriquí con centros como David, La Concepción y Puerto Armuelles. En las últimas 

décadas se ha acentuado la migración de las áreas rurales hacia los centros urbanos, 

especialmente hacia la zona metropolitana. 

Las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón concentraron el 59.7% de la población. 

Bocas del Toro, Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé el 20.3%; la región central conformada 

por las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas el 17.2% de la población; y 

Darién, y las comarcas Kuna Yala y Emberá solo concentraron 2.8% de la población total 

del país. 

 

Relieve,  

 

Las montañas de Panamá consideran la unión entre las Sierras Madres del norte y los 

Andes del sur. Se encuentra a un borde de la placa tectónica, por lo que son frecuentes los 

terremotos, además de los fenómenos volcánicos, algunos de ellos activos. 

 

El relieve panameño gira en torno al Paso de la Culebra, donde se encuentra el canal de 

Panamá. Desde la frontera con Costa Rica al oeste, el relieve desciende y se estrecha hasta 

 
12  https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45   

 

https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45
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la zona del Canal, para ascender y ensancharse de nuevo hasta la frontera de Colombia en 

el este. 

 

Al este del Canal se encuentran dos formaciones paralelas, la sudeste la serranía del Sapo, 

que se arrima a la costa del Pacífico, y al nordeste la serranía de Darién, con su 

prolongación en la serranía de San Blas, acercándose a la costa del Caribe. 

 

 

Hidrografía y costas,  

 

El territorio panameño está fuertemente influenciado por los desplazamientos de la Zona 

de Convergencia Intertropical, lo cual da origen a las altas precipitaciones anuales y 

consecuentes ríos caudalosos, y a la considerable riqueza hídrica que dispone Panamá en 

el territorio. Debido a ello, se presentan lluvias anuales de hasta 5.000 mm en la región 

central, y 6.000 mm en la Península Valiente, hasta 7.000 mm en las provincias de Bocas 

del Toro y Chiriquí.13 

 

La República de Panamá cuenta con 52 cuencas hidrográficas, de las cuales dos son 

compartidas con los países vecinos de Costa Rica y Colombia. Entre los más importantes, 

por su magnitud y uso, están los embalses de Gatún y Alhajuela, que abastecen de agua 

para el tránsito de naves a través del Canal Interoceánico, y de agua potable a gran parte 

de las provincias de Panamá y Colón. 

 

Clima,  

 

A través de estos efectos, el aumento de las temperaturas medias y la alteración de los 

patrones de lluvia, el cambio climático está comenzando a revertir años de progreso en 

la lucha contra la inseguridad alimentaria y hídrica que aún afecta a las poblaciones más 

desatendidas del mundo, negándoles un aspecto esencial de la buena salud. Durante 

cualquier mes de 2020, hasta el 19% de la superficie terrestre mundial se vio afectada 

por una sequía extrema; valor que no había superado el 13% entre 1950 y 1999 (Watts 

et al., 2021). Paralelamente a la sequía, las temperaturas cálidas están afectando el 

potencial de rendimiento de los principales cultivos básicos del mundo: una reducción 

del 6,0% para el maíz; 3 · 0% para el trigo de invierno; 5,4% para la soja; y 1 · 8% para el 

arroz en 2020, en relación con 1981–2010, lo que expone el riesgo creciente de 

inseguridad alimentaria (Watts et al., 2021). 

 

 
13 https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45   

https://www.migracion.gob.pa/transparencia/datos-abiertos 
 

 

 

https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45
https://www.migracion.gob.pa/transparencia/datos-abiertos
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El clima en Panamá es tropical, extraordinariamente acusado en las tierras bajas. Posee 

dos estaciones perfectamente diferenciadas: el verano, desde mediados de diciembre 

hasta mediados de abril; y el invierno, durante los meses restantes. Por la disposición de 

sus montañas, las vertientes del Caribe reciben gran cantidad de lluvias anuales y, por 

tanto, tienen una espléndida vegetación, pero en la costa del Pacífico escasean los árboles 

formándose verdaderas sabanas herbáceas. En nuestro país el promedio de precipitación 

pluvial de cada región de Salud según datos de ETESA entre los años 2000-2019 ha sido 

muy variado (Grafica N°1), debido a fenómenos atmosférico que han ocasionado grandes 

sequias en nuestro país. 

 
Gráfica N°1. Promedio de Precipitación Pluvial de cada región de Salud, Años 2000-2019. Fuente (ETESA). 

 

 
 

Gráfica N°2. Promedio de Temperatura alta y baja cada región de Salud, Años 2000-2019. Fuente (ETESA). 
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Según datos suministrado a través de ETESA, el promedio de temperatura alta y baja de 

cada región de salud entre los años 2000-2019 han variado a pasar el tiempo. En la región 

de Chiriquí los datos solo muestran en el 2019 la estación de los naranjos por falta de data 

en las demás estaciones de esa región. 

 

De acuerdo con la Estación Meteorológica de Tocumen, en el 2019, la máxima 

precipitación pluvial se registró en noviembre con 570.6 milímetros. Además, la más alta 

lectura de temperatura se observó en marzo con 35.4 °C. El 100% de humedad relativa 

se dio de mayo a diciembre del 2019. La máxima presión atmosférica registró lectura de 

1015.6 milibares, en enero; mientras que febrero marcó la velocidad máxima del viento 

con 22 nudos en dirección noroeste. 

 
Gráfica N°3. Precipitación y Temperatura por meses. Años 2015-2019.  

  

 
 

 
V. Indicadores demográficos al 1 de julio del 2016-19. 

 

La población total de la República al 1 de julio de 2019 se estimó en 4,218,808; la 

población masculina en 2,115,458 (50.1%) y la femenina 2,103,350 (49.9%). 

 

De acuerdo con las estimaciones de población, al 1 de julio del 2016, había 4,037,043 

personas en la República, la cual al compararla con el 2012, reflejó un incremento de 

6.6%, es decir, la población aumentó en 249,532 habitantes. Del total de la población para 

el 2016, el 38.3%, se registró en la provincia de Panamá, el 14.0%, en Panamá Oeste, el 

11.2%, en Chiriquí, el 7.0%, en de Colón, el 6.4%, en Coclé, el 6.1%, en Veraguas y el resto 

17.0%, en las provincias restantes y comarcas indígenas. La provincia de Panamá Oeste, 
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con 196.1 habitantes por km2 fue la más poblada y la Comarca Emberá con 2.7 habitantes 

por km², fue la menos poblada.14 
Tabla N°1. Estimación de la población de la República de Panamá, Año 2016-20. 

 

Grupos de       
edad 

Sexo 

Hombres Mujeres 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

         
TOTAL 2,144,802 100.0 2,133,698 100.0 
         
0-4 188,923 8.8 180,824 8.5 
5-9 188,401 8.8 180,480 8.5 
10-14 185,734 8.7 178,125 8.3 
15-19 184,134 8.6 177,065 8.3 
20-24 176,772 8.2 171,243 8.0 
25-29 164,397 7.7 161,047 7.5 
30-34 157,658 7.4 155,574 7.3 
35-39 151,334 7.1 149,273 7.0 
40-44 144,249 6.7 142,660 6.7 
45-49 134,702 6.3 134,564 6.3 
50-54 118,116 5.5 119,439 5.6 
55-59 99,474 4.6 102,273 4.8 
60-64 78,840 3.7 82,999 3.9 
65-69 59,351 2.8 64,385 3.0 
70-74 43,590 2.0 48,775 2.3 
75-79 30,773 1.4 35,841 1.7 
80 -84 19,871 0.9 24,313 1.1 
85 y más 18,483 0.9 24,818 1.2 

NOTA: Estimación de la población al 1 de julio, con base en el Censo Nacional de Población 2010. 

 

 

Las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón concentraron el 59.7% de la población. 

Bocas del Toro, Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé el 20.3%; la región central conformada 

por las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas el 17.2% de la población; y 

Darién, y las comarcas Kuna Yala y Emberá solo concentraron 2.8% de la población total 

del país. 

 

La distribución de la población en el ciclo de vida por edad mostró en el 2015, que la niñez 

(0 a 14) conformó el 27.5%; los adolescentes (15 a 19) el 8.7%; los jóvenes (20 a 24) el 

8.1%; los jóvenes adultos (25 a 29) el 7.8%; los adultos (30 a 59) el 37.0%; y los adultos 

 
14 https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45   

https://www.migracion.gob.pa/transparencia/datos-abiertos 

 

 

https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45
https://www.migracion.gob.pa/transparencia/datos-abiertos
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mayores (60 y más) el 10.9%. Para el 2019, la niñez representó el 26.1%; los adolescentes 

8.5%; los jóvenes 8.1%; los jóvenes adultos.15 

 

Por otro lado, el índice de masculinidad alcanzó 100.7 hombres por cada 100 mujeres; 

este indicador se mantuvo constante, durante el período analizado (2012-16). En el 

ámbito geográfico, en la provincia de Panamá, las comarcas Kuna Yala y Ngäbe Buglé 

hubo más mujeres que hombres. 

 

La tasa de crecimiento natural de la población fue de 13.9%, por cada mil habitantes, para 

el 2016. Es conveniente destacar, que la Comarca Ngäbe Buglé con 29.9%, Bocas del Toro 

con 22.2%, tuvieron el crecimiento natural más alto, mientras que Herrera con 7.4%, Los 

Santos con 4.1 y la Comarca Kuna Yala 8.5% con el crecimiento natural más bajo en el 

2016. 

 

La esperanza de vida al nacer nacional al 2019 es de 78,5 años en general con diferencias 

importantes si consideramos el sexo para los hombres es de 75,4 años y 81,75 para las 

mujeres y aún más significativas, según el lugar de nacimiento. En las comarcas indígenas 

la esperanza de vida fue aproximadamente 10 años menor que en las provincias con 

mayor esperanza de vida. La tasa de mortalidad es de 5.1 por c/mil habitantes. 

Para el 2019, se estimó la Tasa Bruta de Natalidad en 17.8 nacidos vivos por cada mil 

habitantes, la Tasa Bruta de Mortalidad en 5.1 defunciones por cada mil personas, dando 

como resultado un crecimiento natural de 12.7 personas por cada mil habitantes, al 

adicionar la Tasa Neta de Migración Internacional, la cual se estimó en 1.5 por cada mil 

habitantes, se obtiene un crecimiento total de 14.2 por cada por mil personas. Las tasas 

geométrica y exponencial de crecimiento se estimaron en 1.5%. 

Condiciones Sociales, Los trabajadores agrícolas de los países con el Índice de desarrollo 

humano (IDH) bajo y medio se encuentran entre los más afectados por la exposición a 

temperaturas extremas, soportando casi la mitad de los 295.000 millones de horas de 

trabajo potenciales perdidas a causa del calor en 2020 (Watts et al., 2021). Estas horas de 

trabajo perdidas podrían tener consecuencias económicas devastadoras para estos 

trabajadores, ya de por sí vulnerables: los datos del informe de este año muestran que los 

ingresos potenciales medios perdidos en los países del grupo de IDH bajo equivalían al 4-

8% del producto interior bruto nacional (Watts et al., 2021). 

 

En Panamá el 63% se dedica al sector servicios, un 21% a la agricultura y un 16% a la 

industria. El 47% de los trabajadores están afiliados a sindicatos, entre los que destacan: 

el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), la Central Nacional de 

 
15 https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45   

https://www.migracion.gob.pa/transparencia/datos-abiertos 

 

 

https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45
https://www.migracion.gob.pa/transparencia/datos-abiertos
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Trabajadores de la República de Panamá (CNTRP) y la Federación Nacional de Servidores 

y Empleados Públicos (FENASEP). 

 

Población protegida, En el 2016, la población protegida por la Caja de Seguro Social en 

la República fue de 3,026,769 habitantes. De estos, el 50.8% correspondió a 

dependientes, el 40.0% a asegurados cotizantes activos y el 9.2% a pensionados y 

jubilados16. 

Situación de los determinantes sociales de la salud en Panamá año 2015. 

La tabla presenta las provincias y comarcas que están en la mayor y menor vulnerabilidad 

social medida a través de los determinantes sociales que se usaron para estratificar a la 

población en grupos llamados terciles. 

 
Tabla N°2. Provincias y comarcas de Panamá, según mayor y menor vulnerabilidad social medida, a través 

de los determinantes sociales estratificados en grupos / terciles. 

 

Detalle Tercil de mayor 
Vulnerabilidad Social 

Tercil de menor 
Vulnerabilidad Social 

Ingreso2 Comarca Ngäbe Buglé 
Comarca Emberá 

Comarca Guna Yala 
Darién 

Panamá 
Colón 

Herrera 
Chiriquí 

Analfabetismo3 Comarca Ngäbe Buglé 
Comarca Emberá 

Comarca Guna Yala 
Darién 

Panamá 
Colón 
Coclé 

Los Santos 

% de población Indígena3 Comarca Ngäbe Buglé 
Comarca Emberá 

Comarca Guna Yala 
Bocas del Toro 

Los Santos 
Colón 
Coclé 

Herrera 

Acceso a servicios de 
saneamiento3 

Comarca Ngäbe Buglé 
Comarca Emberá 

Comarca Guna Yala 
Bocas del Toro 

Panamá 
Los Santos 

Herrera 
Chiriquí 

Fuente: MEF2/INEC3 
 

 

Economía, Panamá, una economía pequeña y dolarizada, tuvo uno de los resultados de 

crecimiento más sólidos de América Latina y el Caribe (ALC) antes de la crisis de la 

COVID 19. El país creció un 4,7 % en promedio de 2014 a 2019, mientras que ALC creció 

un 0,9 %. El rápido crecimiento y la gestión fiscal prudente permitieron a Panamá 

alcanzar el grado de inversión y acceder a los mercados de financiamiento privado a bajo 

costo. Sin embargo, el crecimiento no se tradujo en equidad: mientras que la tasa de 

 
16 https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45   

https://www.migracion.gob.pa/transparencia/datos-abiertos 

https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45
https://www.migracion.gob.pa/transparencia/datos-abiertos
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pobreza nacional (US$5.5/ día, Paridad Poder Adquisitivo-PPP de 2011) se situó en el 

12,1 % en 2019, la pobreza en las zonas rurales era seis veces mayor que en las zonas 

urbanas. 

 

Sufrió uno de los brotes de la COVID-19 más graves en ALC. El choque al mercado laboral 

redujo el ingreso laboral promedio en un 18 % en 2020. Se estima que la pobreza podría 

haber alcanzado el 18,8 % en 2020, pero Panamá Solidario, un programa de 

transferencias instituido para mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19, ayudó a 

mantener la tasa de pobreza en 14,9 %.17 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá se contrajo 17,9 % en 2020. Panamá 

respondió a la crisis de la COVID 19 manteniendo aproximadamente los mismos niveles 

de inversión que en 2019, al mismo tiempo que amplió el gasto social, a pesar de una gran 

caída en los ingresos (21,2 % en 2020). En consecuencia, el déficit fiscal se amplió al 10,3 

% del PIB en 2020. 

  

La expansión fiscal se financió principalmente con deuda, que fue posible por el amplio 

acceso al financiamiento multilateral y de mercado. La deuda pública total saltó de US$ 

31 mil millones (46,4 % del PIB) en 2019 a US$ 36,9 mil millones en 2020 (69,8 % del 

PIB). La reducción de importaciones y la actividad resiliente en el Canal de Panamá 

ayudaron a reducir el déficit en cuenta corriente en 2020 al 0,2 % del PIB. Por el lado del 

financiamiento, la Inversión Extranjera Directa cayó del 5,5 al 3,2 % del PIB en 2020. 

 

Se pronostica un crecimiento del PIB real del 9,9 % en 2021 y luego una convergencia a 

una tasa de crecimiento potencial de aproximadamente el 5 %. El déficit presupuestario 

seguirá elevado en 2021, pero estará por debajo de la trayectoria de reducción del déficit 

establecida en la revisión de la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal (7,5 % del PIB para 

2021). Se espera que los ingresos aumenten beneficiándose de la recuperación del PIB, 

las mejoras en la administración tributaria y los crecientes ingresos del canal. 

 

Panamá es la economía número 86 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2020 fue de 

30.788 millones de euros, con una deuda del 66,28% del PIB. Su deuda per cápita es de 

7.195€ euros por habitante. Se encuentra en el 79º puesto de los 190 que conforman el 

ranking Doing Business, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer 

negocios. 

 

El desafío de Panamá es reactivar el crecimiento y, al mismo tiempo, garantizar que los 

beneficios también lleguen a las zonas rurales y a los grupos tradicionalmente excluidos. 

Los desequilibrios fiscales son un importante riesgo a la baja para el crecimiento. 

 
17 https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45   

https://www.migracion.gob.pa/transparencia/datos-abiertos 

 

https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45
https://www.migracion.gob.pa/transparencia/datos-abiertos
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Entretanto, las reformas en la regulación especialmente de la energía y el agua en la 

formación profesional y en la eficiencia del sector público para apoyar nuevos motores 

de crecimiento, podrían incrementar el PIB potencial. 

 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para 

medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus 

habitantes, indica que los panameños se encuentran en el puesto 57. 

 

Indicadores de trabajo18, Los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral del 2016 

revelaron que 2,909,973 personas formaban parte de la fuerza laboral activa del país. De 

este total, el 70.9%, correspondieron al área urbana y el 29.1%, al área rural. Al relacionar 

esta población con la de 15 y más años, la tasa de actividad pasó de 64.2% en el 2015 a 

64.4% en el 2016. En cuanto a la tasa de actividad por área, durante el 2016 fue de 64.6% 

en el área urbana y de 63.4% en el área rural. Es importante señalar, que a nivel de 

República se mantuvo la diferencia por sexo en el 2016, con 78.6% para los hombres y 

51.1% para las mujeres. 

 

La información sobre la población ocupada del 2016 mostró que 1,770,711 personas de 

15 y más años estaban ocupados; cabe resaltar, que la disminución de ocupados 

registrados entre el 2015 y el 2016 fue 36,860 personas. 

 

El comportamiento de la tasa de desocupación en los años 2012 y 2016 se incrementó en 

1.4%. En cuanto a la desocupación por sexo, para el 2016, el mayor porcentaje lo 

registraron las mujeres con 6.7%, mientras el 4.7% de los hombres que participaron de 

la actividad económica estaban desocupados. 

 

 La población ocupada, según categoría en la ocupación, de acuerdo con los resultados de 

la encuesta revelaron que para el 2016, el 44.7% correspondió a la Empresa privada, el 

26.2% a trabajador por Cuenta propia, el 15.2% eran Empleados del Gobierno y el 13.9% 

restante correspondieron a las otras categorías de ocupación. Qué a nivel de República se 

mantuvo la diferencia por sexo en el 2016, con 78.6% para los hombres y 51.1% para las 

mujeres. 

 

Educación, Basada en el modelo estadounidense, la educación en Panamá es gratuita y 

obligatoria entre los 6 y los 11 años. El índice de alfabetización es uno de los más altos de 

Latinoamérica, con el 93%. Las universidades más destacadas son: la Universidad de 

Panamá (1935), la Universidad Tecnológica de Panamá (1941) y la Universidad Santa 

María la Antigua (1965), las tres con sede en la ciudad de Panamá. 

 

 

 
18 https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45   

https://www.migracion.gob.pa/transparencia/datos-abiertos 
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VI. Visión 20-30 Sostenibilidad Ambiental. 
 

Para el 2030 Panamá habrá puesto en marcha tanto las políticas y acciones en seguridad 

hídrica como las relacionadas con los compromisos del Acuerdo de París, en cuanto al 

cambio climático y habrá alcanzado las metas establecidas de generación energética por 

fuentes naturales renovables19. En su vinculación con los ejes estratégicos, “Buena vida 

para todos” y “Crecer más y mejor”, las políticas eco sostenibles habrán asegurado agua 

potable y saneamiento para toda la población y se habrá incorporado un componente de 

protección y conservación del recurso natural, en todos los proyectos de inversión del 

Estado panameño.  

 

Una nueva visión del proceso de desarrollo armónico con el ambiente es necesario para 

mantener y sostener la ventaja comparativa y competitiva del país. Cualquier tipo de 

progreso que se impulse debe garantizar la sostenibilidad de los recursos y el bienestar, 

ante el impacto del cambio climático.  

 

Los primeros contactos entre el cambio climático y la forma de crecimiento económico 

en Panamá muestran que el país tiene un sinnúmero de tareas pendientes que merecen 

una atención integral. La sostenibilidad ambiental, ahora como criterio normativo, 

redefine el orden económico en tanto condición para la sobrevivencia humana y para 

lograr un desarrollo durable fomentando valores sociales, armónicos con las bases 

mismas de la producción. Es decir, reconoce que debe armonizarse el progreso técnico y 

la sustitución de recursos escasos por otros más abundantes, con el aprovechamiento de 

espacios aún no saturados por el crecimiento de la población y la producción. 

 

VII. Recursos en Salud 
 

Personal de salud,  

Con relación al personal de salud, para el 2020 ejercían en la República 6,996 

médicos(as), 7,240 enfermeras(os) y 1,203 odontólogos(as). Al comparar estas cifras con 

las del 2019, se observó un aumento en los médicos(as) de 0.9%, en las enfermeras(os) 

de 4.7% y en los odontólogos(as) una disminución de 6.3%20. 

 

Del total de médicos(as), el 38.6% laboraban en el Ministerio de Salud, el 48.5% en la Caja 

de Seguro Social y el 12.9% en Otras (instituciones o instalaciones); con relación a las 

enfermeras(os), el 48.7% ejercían en el Ministerio de Salud, el 43.7% en la Caja de Seguro 

Social y el 7.6% en Otras (instituciones o instalaciones); respecto a los odontólogos(as), 

 
19 https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-estrategico-nacional-con-vision-de-estado-pen-panama-2030 

 
20 https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45   

www.minsa.gob.pa 

 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-estrategico-nacional-con-vision-de-estado-pen-panama-2030
https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default2.aspx?ID_CATEGORIA=17&ID_SUBCATEGORIA=45
http://www.minsa.gob.pa/
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el 42.8% prestaron servicio en el Ministerio de Salud, el 37.7% en la Caja de Seguro Social 

y el 19.5% en Otras (instituciones o instalaciones). 

 

Instalaciones de Salud en Panamá,  

Para el 2020, Panamá cuenta con un total de 854 Instalaciones que corresponden a: 62 

Hospitales, 276 Centros de Salud y Policlínicas y 516 Subcentros y puestos de salud. 

 

 

 

 
Gráfica N°4 . Instalaciones de Salud en la República de Panamá. Año 2020. 

 

 
 

 

 

Instalaciones de salud,  

 

En el 2020 funcionaban en el país 854 instalaciones. De este total, el 60.4% eran 

subcentros y puestos de salud, el 32.3% centros de salud y policlínicas, mientras que el 

7.3% eran hospitales. Al comparar la cifra del año en mención con el 2019, que fue de 939 

instalaciones, se observó una disminución de 9.1%, debido a que algunos subcentros y 

puestos de salud no cuentan con personal y solo existen las estructuras. 
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Tabla N°3. Instalaciones de Salud en Panamá: Años 2016 – 2019, según ciudades de Panamá y Colón, 

Provincia, Comarca Indígena y Distrito. 

 

 
se continúa… 
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Morbilidades en Panamá,  

Para el 2019 las cinco patologías crónicas eran: Hipertensión Arterial, Diabetes, 

Obesidad, Asma e Hipercolesterolemia. 

 
Tabla N°4. Número y Tasa de Morbilidad Crónica en las Instalaciones del Ministerio de Salud, Año 2019. 

 

 
Gráfica N°5. Principales causas de Morbilidad atendidas, por médicos en las Instalaciones de Salud del 

MINSA, año 2019. 

 

Para el 2019, las cinco causas de morbilidades más comunes eran: Gastritis, Parásitos Intestinales, 
Faringitis aguda, Vías Respiratorias superiores, Lumbago e infección de las vías urinarias. 
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Mortalidad en Panamá, 

En relación con las principales causas de muerte para el 2019, los tumores (neoplasias) 

malignos representaron el 16.5%, las enfermedades cerebrovasculares y enfermedades 

isquémicas del corazón el 8.8%, mientras que los accidentes, lesiones autoinfligidas 

agresiones y otra violencia y la diabetes mellitus el 7.1 y 7.0%, respectivamente.21 

 

 
Tabla N°5. Diez Principales Causas de Mortalidad en la República de Panamá: Años 2018 – 2019  

Causas 1/ 

Años 

2018 2019 

Nº Tasa (2) Posición Nº Tasa (2) Posición 

  3723821 100,000   3850735 100,000   

Total 19,720 474.2 .. 20,049 475.2 .. 

              

Tumores Malignos 3,138 75.5 1 3,307 78.4 1 

Enfermedades Isquémicas del Corazón 1,797 43.2 2 1,763 41.8 3 

Enfermedades Cerebrovasculares 1,792 43.1 3 1,767 41.9 2 

Accidentes, Suicidios, Homicidios y otras Violencias 1,515 36.4 4 1,431 33.9 4 

Diabetes Mellitus 1,365 32.8 5 1,401 33.2 5 

Otras Enfermedades del Corazón 1,281 30.8 6 1,328 31.5 6 

Enfermedades hipertensivas 835 20.1 7 961 22.8 7 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 579 13.9 8 527 12.5 9 

Enfermedad Por Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH] 553 13.3 9       

Neumonía. 438 10.5 10       

Resto de enfermedades del sistema genitourinario       862 20.4 8 

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal       510 12.1 10 

Las Demás Causas 6,427 154.5 .. 6,192 146.8 .. 

              

(1)  Con base en la Lista de Mortalidad de 80 grupos de causas de la CIE 10      
(2)  Cálculo por 100,000 habitantes con base a la estimación de población.      
.. No Aplica       

Fuente Documental: Base de Dato de Estadísticas Vitales - Volumen III, Defunciones.      
Fuente Institucional: Contraloría General de la República, Sección de Estadísticas Vitales.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Registro de Cáncer en Panamá. Años 2018-19. Ministerio de Salud. http://www.minsa.gob.pa/contenido/registro-nacional-del-cancer 

 

http://www.minsa.gob.pa/contenido/registro-nacional-del-cancer
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VIII. Resultados del Análisis de la vulnerabilidad en 
Panamá por Regiones de Salud. 

 

La adaptación al cambio climático es un proceso iterativo de gestión de riesgos con 

múltiples retroalimentaciones. El riesgo de los impactos relacionados con el clima es el 

resultado de la interacción de los peligros relacionados con el clima (incluidos los 

fenómenos peligrosos y tendencias) con la vulnerabilidad y exposición de los sistemas 

humanos y naturales. Los cambios en el sistema climático (izquierda) y los procesos 

socioeconómicos, incluidas la adaptación y la mitigación (derecha) son factores que 

impulsan los peligros, la exposición y la vulnerabilidad (Watts et al., 2021). 

 

La adaptación es "el proceso de ajuste al clima real o esperado y sus efectos". En los 

sistemas humanos, la adaptación tiene como objetivo reducir o evitar riesgos (Doufexi et 

al., 2004). La adaptación de la salud al cambio climático se puede clasificar en tres 

formas. La adaptación incidental está asociada con acciones tomadas dentro del sector de 

la salud que ayudan a la adaptación al cambio climático, pero no se entregan para este 

propósito expreso. Las actividades de adaptación lineal son respuestas a amenazas 

climáticas específicas mediante la implementación de prácticas adaptativas que permiten 

que los sistemas de salud respondan a los riesgos identificados. Por último, la creación de 

resiliencia se trata de cambios en todo el sistema que mejoran la capacidad de un sistema 

y una sociedad para hacer frente al cambio climático (Wheeler & Watts, 2018). 

 

El análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático se realizó mediante la evaluación 

de la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de las Regiones Sanitarias del 

país. El propósito fue determinar la capacidad del sistema y sus componentes para 

identificar eficientemente los impactos ante la amenaza del riesgo actual del clima22. 

(Ambiente, 2020). 

 

La realización del análisis de vulnerabilidad categoriza aquellas zonas geográficas más 

vulnerables a los impactos por cambio climático, es importante tomarla en cuenta como 

línea base, para definir y aplicar medidas de adaptación correspondientes, a nivel 

nacional en todas las Regiones Sanitarias de Salud del país.  También es imperante 

concretar a través de esta, que el país desarrolle Planes de Intervención con acciones 

eficaces y oportunas a los Riesgos de la Variabilidad Actual del Clima y el Cambio 

Climático ya definidos que afectan directamente la Salud Humana.  

 

La intervención intensificada en las áreas de abordaje ya priorizadas es necesario. Es 

imperante retomar, todas las acciones desde ya, esto permitirá conocer los riesgos y 

prepararse proactivamente.  

 
22 Guía Técnica de Cambio Climático- Ministerio de Ambiente. 

 https://dcc.miambiente.gob.pa/wp-content/uploads/2021/05/Guia-Tecnica-de-Cambio-Climatico-2.pdf 

 

https://dcc.miambiente.gob.pa/wp-content/uploads/2021/05/Guia-Tecnica-de-Cambio-Climatico-2.pdf
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Desde este preámbulo, presentamos los Primeros Avances en Salud y los Resultados del Análisis de 

la vulnerabilidad en Panamá por Regiones de Salud, con base a la Variabilidad Actual del Clima y el 

Cambio Climático y riesgo a la Salud Humana. 

 

▪ Para el presente Análisis, se empleó el concepto utilizado por el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático IPCC, en su Cuarto Informe de 

Evaluación, en donde la vulnerabilidad es el grado en que un sistema es 

susceptible o incapaz de hacer frente ante los efectos adversos del cambio 

climático. 

 

La vulnerabilidad es una función de carácter y de magnitud, donde la tasa de variación 

climática a la que está expuesto un sistema, es representada por tres elementos 

importantes: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa.  

 

En el análisis de vulnerabilidad identificamos los peligros a los que se está expuesto el 

país, también la resiliencia y el potencial de respuesta efectiva que tiene un sistema. Los 

primeros componentes de exposición y sensibilidad representan los impactos, y la 

capacidad adaptativa, es la medida que en que se pueden reducir los daños y pérdidas 

por impactos conocidos.  

 

V= I – CA 

V = (S+E) – CA 

"V" es la Vulnerabilidad; "I" es el Impacto; "S" es la sensibilidad; "E" es la exposición y 

"CA" es la Capacidad Adaptativa. 

 

La exposición se interpretó por el peligro al que está expuesto o "la naturaleza y el grado 

en que un sistema está expuesto a variaciones climáticas significativas "; La sensibilidad 

se interpretó describiendo las condiciones humanas existentes que agravan la exposición, 

y La Capacidad Adaptativa se interpretó describiendo el potencial que tiene un sistema 

de implementar medidas de adaptación eficaces que minimicen el riesgo producto de los 

impactos, para aprovechar sus oportunidades, o hacer frente a sus consecuencias. 

 

Se categoriza en el análisis, la Sensibilidad; la Exposición y la Capacidad Adaptativa de 

acuerdo con las variables climáticas: Efectos Relacionados al Cambio Climático y Efectos 

Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático.   

 

Las descripciones y criterios orientadores, para categorizar estas variables fueron:  

Alta: Las   variables   climáticas   pueden   tener   un   impacto significativo.  

Media: Las   variables   climáticas   pueden   tener   un ligero impacto.  

Baja: Ninguna variable climática parece tener efecto. Para el análisis de Capacidad 

Adaptativa esta descripción actúa inversamente proporcional a su descripción.  
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▪ Se utilizó sistema para la supervisión remota del análisis, monitoreo y evaluación 

(M&E) a través de la herramienta Kobo, para la obtención geoespacial de la 

información de las regiones sanitarias del país. 23   

 

Participantes 

 

▪ Dirección Nacional de Planificación en coordinación con los Planificadores 

Regionales de Salud y equipos complementarios, quienes fueron los responsables 

de suministrar toda la información relevante para el análisis. 

▪ Dirección General de Salud. 

▪ Agradecimiento a los Voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC) y a los Bomberos, región de Panamá Norte. 

 

Importante acotar que los participantes para el análisis de vulnerabilidad ante el cambio 

climático fueron seleccionados por su gran conocimiento en temas de salud pública, 

funciones técnicas específicas al cargo y experiencia profesional. A su vez, hemos listado 

de documentos de referencias usados para el análisis.  

 
 

 

                 

 

 
23 Facilitado por Fragility, Conflict and Violence Global Themes del Banco Mundial Apoyado por Korea Trust Fund for Economic and 

Peacebuilding Transition. https://kf.kobotoolbox.org/#/forms/aYc8cK2cFqyaz6rFiTvWtm/landing 

 

https://kf.kobotoolbox.org/#/forms/aYc8cK2cFqyaz6rFiTvWtm/landing
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IX. Resultados  

 

Gráfica N°6. Efectos al Cambio Climático  

Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021. 

 

 

 

 

Detalle, 

▪ 17 % considera criterio de: Incremento estacional de las precipitaciones, 

desbordamiento de ríos, lluvias e inundaciones y erosión del suelo. 

▪ 14 % considera criterio de Humedad. 

▪ 13 % considera criterio con base a: Aumento del nivel del mar y al aumento de la 

temperatura promedio estacional. 
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Gráfica N°7. Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático 

 

 
KoboToolbox. MINSA 2021. 

 

 

Detalle,  

17 % considera criterio con base a: Deslizamientos de tierra e inundaciones. 

13 % considera criterio con base a la disponibilidad del agua. 

9 % considera criterio con base a: Tormentas, erosión del suelo y costera. 

 

Otros efectos relacionados a considerar son: la acidificación del mar, en cuanto a los 

efectos secundarios y amenazas por el Cambio Climático: es el cambio en el ecosistema 

marino, alteración de la población de algas, plancton y corales, específicamente en área 

de la Comarca Ngäbe Büglé. Así como, la deforestación que conlleva la fragmentación de 

ecosistemas y pérdida de la diversidad de especies, generando factores de riesgo para 

transmisión de enfermedades de origen zoonótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

40 

 

Tabla N°6. Variables Climáticas Impulsadoras de Riesgo  

Variables Climáticas Impulsadoras de 

Riesgo 
Exposición Sensibilidad 

Capacidad Adaptativa 

(mejoras) 

Temperatura promedio anual estacional o 

mensual 
MEDIA ALTA BAJA 

Humedad MEDIA ALTA BAJA 

Velocidad promedio del viento. MEDIA ALTA BAJA 

Precipitación disminución extremo de 

lluvias. 
ALTA MEDIA BAJA 

Velocidad máxima del viento. MEDIA ALTA BAJA 

Radiación Solar MEDIA ALTA BAJA 

 

Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021 

 

▪ 1.2 % considera criterio de Exposición Alta, a las Precipitaciones (lluvias); 98.2 % 

con criterio de Exposición Media para las demás variables impulsadoras de riesgo.  

▪ 98.2 % considera criterio de Sensibilidad Alta a: la temperatura promedio anual, 

humedad, velocidad máxima y promedio del viento y la radiación solar. 

▪ 100 % considera criterio de Capacidad Adaptativa Baja.  

 

Tabla N°7. Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas 

 

Variables Climáticas de Efectos 

Secundarios y Amenazas 
Exposición Sensibilidad 

Capacidad Adaptativa 

(mejoras) 

Cambio de composición del suelo. MEDIA ALTA BAJA 

Cambio en la duración de las estaciones MEDIA ALTA BAJA 

Disponibilidad del agua. MEDIA ALTA BAJA 

Aumento del nivel del mar. ALTA MEDIA BAJA 

Erosión costera. ALTA MEDIA BAJA 

Tormentas (localización e intensidad). MEDIA ALTA BAJA 

Deslizamiento de tierra. MEDIA ALTA BAJA 

Calidad del aire. MEDIA ALTA BAJA 

Inundaciones ALTA MEDIA BAJA 

Erosión del suelo. ALTA MEDIA BAJA 

 

Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021 

 

▪ 4 % considera criterio de Exposición Alta: al aumento del nivel del mar, erosión 

costera, inundaciones y erosión del suelo. 96 % considera criterio de Exposición 

Media, para las demás variables secundarias. 

▪ 4 % considera criterio de Sensibilidad Alta: al Cambio de composición del suelo, 

cambio en la duración de las estaciones, disponibilidad del agua, tormentas, 

deslizamientos de tierra y calidad del aire. 96 %, considera criterio de Sensibilidad 
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Media, paras las demás variables secundarias. 

▪ 100 % considera criterio de Capacidad Adaptativa Baja.  

 
 

Gráfica N°8. Impacto a la Salud - Consecuencias de la Variabilidad del Clima y el Cambio 

Climático. 

 
Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021. 

 

Detalle, 

▪ 13% corresponde a las enfermedades Diarreicas. 

▪ 12% corresponde a las Enfermedades de origen vectorial y enfermedades 

respiratorias. 

▪ 9% corresponde a las defunciones humanas y animal. 

 

Se consideran otras enfermedades que impactan: Golpe de Calor, Pio dermitis y de índole 

social la Pobreza. 

 

Importante, mencionar que los datos de georreferencia se obtuvieron de la base 

proveniente de la herramienta KoboToolbox, estos datos se priorizaron.  
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X. Georreferenciación de las Regiones Sanitarias de 
Panamá. 

Tabla N°8. Resultados por Regiones de Salud, Distritos, Corregimientos y Comunidades, 

georreferenciadas en su mayoría, según riesgo y vulnerabilidad climática. Priorizados. 
Fuente: Base de datos KoboToolbox.  

Provincia/Región de Salud Distritos

Almirante Barrio una Milla Finca 11 California

Bocas del Toro Bocas del Toro Finca 31

Changuinola Barriada 14 de abril

Chiriquí Grande La Mesa

Guabito

Río Hato Chiriquí Arriba El Palmar Barrios Unidos Caña Blanca Las Lomas El Salado

Coclé Antón Toabré La Pava Pocrí Santa Lucía Ventorrillo Chiriquí Arriba

La Pintada Piedras Gordas Virgen del Carmen Pajonal Barrigón Matamoros Sofre

Pononomé Coclé Sitio Farallón

Chagres Río Indio San José del General Río Indio Nombre de Dios

Colón Colon Miguel de la Borda Nombre de Dios Miguel de la Borda María Chirquita

Donoso Palmas Bellas Cuango Palmas Bellas Cuango

Portobelo Chagres Miramar Chagres Miramar

Santa Isabel Buena Vista Portobelo San José del General

Omar Torrijos María Chiquita Buena Vista

Alanje Nuevo Mexico David Cabecera Nuevo Mexico Bajo Lino Horqueta

Chiriquí Baru Divalá Cerro Punta Divalá Palo Alto 

Boquete Rodolfo Aguilar Delgado Manaca Civil Doleguita

David Puerto Armuelles San Bartolo Bambito

Tierras Altas Los Naranjos Bajo Mono Nueva Suiza

Chepigana Santa Fe Yaviza Metetí El Real

  Darién Pinogana Zapallal El Real Jaqué Cucunatí

Santa Fe Lajas Blancas Garachiné La Palma

  Emberá Cémaco

Sambú

Chitre Santa María Chepo La Unión Bahía Honda Quebrada del Ciprián

Herrera Las Minas El Rincón Quebrada el Ciprián Esquiguita El Rosario

Ocu Pesé Quebrada el Rosario El Potrero Soberanía

Pese El Barrero Soberanía Rincón Hondo Santa Ediviges

Santa Maria Las Cabras Santa Eduviges Santa María La Unión

Macaracas Macaracas La mesa de las Cañas

Los Santos Pedasi Pedasi El Bebedero

Pocri Pocri Pedasi

Tonosi Tonosi

Balboa El Llano San Martín El Llano Martín Pérez Sector 3 y 4

Panamá Este Chepo - Represa Hidroeléctrica Chiman Cabecera Chepo Chiman Guacuco

Chiman Cañitas Margaritas Cañitas Carriazo

Panama (Pacora y San Martin) Torti Rio Indio Olimpia

San Miguel San Miguel Loma del Río

Panamá Juan Díaz Ancón San Felipe Boca la Caja

Panamá Metro Parque Lefevre Las Mañanitas San Francisco Chorrillo

Tocumen Panamá Viejo Bella Vista

Curundú Calidonia

Panamá Chilibre San Juan de Pequení Quebrada Ancha Plaza Valencia Nueva Libia

Panamá Norte Ernesto Córdoba Campos Tranquilla, Paraiso de Chilibre El Ñajú,  San Pablo Santa Teresa La Cabima

Alcalde Díaz Emberá Drua y Emberá Purú La Reforma Las Lajas, Villa María Camelia

Las Cumbres La Esperanza Nuevo Caimitillo Chilibrillon, Nuevo Mexico Tierra Prometida

Arraijan (Sin Veracruz) Los Llanitos Puerto Caimito Mata Ahogado Jordanal

Panamá Oeste Capira La Laguna Barrio Colón Los Llanitos Kosovo

Chame Punta Chame Arraijan Cabecera Punta Chame Masatranto Final

La Chorrera Campana Burunga La Laguna Burunga

San Carlos El Cacao Ciri Grande Ciri Grande Rio Indio Centro

San Miguelito Belisario Porras Victoriano Lorenzo Los Andes 1 y 2 Roberto Durán Gelabert

San Miguelito Amelia Denis de Icaza Paraiso Tinajitas Samaria

Arnulfo Arias El Crisol Altos de la Torre Monte Oscuro Final

Omar Torrijos Sector 28 Fátima 9 de enero Pan de Azúcar

Belisario Frías Sector 30 Veranillo San Antonio

Cañazas Quebro Santiago Cabecera Arenas, Calle IMA Barriada La Hilda Río Veraguas

Veraguas Mariato Flores (Mariato) San Martín Cascajilloso Río Luis Bahía Honda

Santa Fe San José (Soná) Barriada Jesús Nazareno Alto Ortiga Barriada el Lago

Santiago Calovébora (Santa Fé) Calle Décima Río Guazáro Barriada Omar Torrijos

Sona Cerro de Plata (Cañazas) San Martín IVU Calovébora Don Bosco

Comarca Kuna Yala Narganá Tubualá Armila Carreto Musucum

Guna Yala Ailigandí Puerto de Obadía Anachucuna Navagnadi Achutupu

Ustupu y Tikantiki Maguebgandi Cangandi

Besiko Soloy Chichica Piedra Roja Soloy Kusapin Ratón

Ngöbe Bügle Kankintu Kankintu Rokä Río Chiriquí Kankintu Río Chiriquí Guayabito

Kusapin Kusapin Jadebery Guayabito Quebrada Ancha Kuerima Cerro Banco

Müna

Nole Duima

ComunidadesCorregimientos
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Mapa N°1. Georreferencia de la Provincia de Bocas del Toro.  

Región de 

Salud/Provincia
Distritos

Almirante Barrio una Milla Finca 11 California

Bocas del Toro Bocas del Toro Finca 31 La Mesa

Changuinola Barriada 14 de abril Guabito

ComunidadesCorregimientos



         
 

45 

 

Tabla N°9. Consolidado de la Región de Salud de Bocas del Toro. 

 

Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021.

 

Resultados  

 

▪ 60 % consideran con criterio de Exposición Media, Cambio descomposición 

del suelo, Cambio en la duración de las estaciones, Disponibilidad del agua, 

Aumento del nivel del mar, Erosión costera. Tormentas (localización e 

intensidad), Deslizamiento de tierra y Calidad del aire.  

▪ 40 % consideran con criterio de Exposición Alta, al Aumento del nivel del 

mar, Erosión costera, Calidad del aire e Inundaciones.  

▪ 60 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, al Cambio 

descomposición del suelo, Cambio en la duración de las estaciones, 

Disponibilidad del agua, Tormentas (localización e intensidad), 

Deslizamiento de tierra y Calidad del aire.  

▪ 40 % consideran con criterio de Sensibilidad Media, Aumento del nivel del 

mar, Erosión costera, Inundaciones y Erosión del suelo.  

▪  100 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Baja a todas las 

variables climáticas. 

  

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Incremento estacional de las precipitaciones, desbordamientos de ríos, lluvias, 

inundaciones, erosión del suelo, humedad y aumento de la temperatura 

promedio estacional o mensual (días secos).  

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Inundaciones, deslizamiento de tierras, disponibilidad de agua e inundaciones. 

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el cambio 

climático:   

Enfermedades diarreicas, golpe de calor y piodermitis. 

Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas Exposición Sensibilidad 
Capacidad Adaptativa 

(mejoras) 

Cambio descomposición del suelo. MEDIA ALTA BAJA 

Cambio en la duración de las estaciones MEDIA ALTA BAJA 

Disponibilidad del agua. MEDIA ALTA BAJA 

Aumento del nivel del mar. ALTA MEDIA BAJA 

Erosión costera. ALTA MEDIA BAJA 

Tormentas (localización e intensidad). MEDIA ALTA BAJA 

Deslizamiento de tierra. MEDIA ALTA BAJA 

Calidad del aire. MEDIA ALTA BAJA 

Inundaciones ALTA MEDIA BAJA 

Erosión del suelo. ALTA MEDIA BAJA 
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Mapa N°2. Georreferencia de la Provincia de Coclé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Región de 

Salud/Provincia
Distritos

Río Hato Chiriquí Arriba El Palmar Barrios Unidos Caña Blanca Las Lomas El Salado

Coclé Antón Toabré La Pava Pocrí Santa Lucía Ventorrillo Chiriquí Arriba

La Pintada Piedras Gordas Virgen del Carmen Pajonal Barrigón Matamoros Sofre

Pononomé Coclé Sitio Farallón

ComunidadesCorregimientos
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Tabla N°10. Consolidado Región de Salud de Coclé.  

Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas Exposición Sensibilidad Capacidad Adaptativa (mejoras) 

        

Cambio de composición del suelo. ALTA MEDIA BAJA 

Cambio en la duración de las estaciones ALTA MEDIA BAJA 

Erosión costera. ALTA MEDIA BAJA 

Tormentas (localización e intensidad). ALTA MEDIA MEDIA 

Deslizamiento de tierra. ALTA MEDIA BAJA 

Calidad del aire. MEDIA MEDIA BAJA 

Inundaciones ALTA MEDIA BAJA 

Erosión del suelo. ALTA MEDIA BAJA 

Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021. 
   

Resultados  

▪ 90 % consideran con criterio de Exposición Alta, a todas las variables 

de riesgo exceptuando la variable de efecto climático calidad del aire. 

▪ 100 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, a todas las 

variables de efecto climático. 

▪ 90 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Baja a todas 

las variables efecto climático, con excepción de las tormentas. 

  

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Incremento estacional de las precipitaciones, desbordamientos de ríos, 

lluvias e inundaciones, erosión del suelo, humedad, aumento de la 

temperatura promedio, estacional o mensual (días secos), nivel del mar: 

marejadas, inundación costera, erosión, incremento en la frecuencia de 

tormentas, temperatura extrema, frecuencia y magnitud, disminución 

estacional de las precipitaciones, mayores riesgos de sequía, incendios 

forestales, radiación solar y velocidad promedio del viento.  

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Inundaciones, deslizamiento de tierras, disponibilidad de agua, erosión 

costera, erosión del suelo, tormentas (localización e intensidad), 

aumento del nivel del mar, cambio en la duración de las estaciones, 

cambio en la composición del suelo y calidad del aire.  

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el 

cambio climático:   

Enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, enfermedades de 

origen vectorial, defunciones (humanas y animal), alergias, vómitos, 

trastornos psicológicos y malnutrición.
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Mapa N°3. Georreferencia de la Provincia de Colón. 
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Tabla N°11. Consolidado Región de Salud de Colón.     

Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas Exposición Sensibilidad 
Capacidad Adaptativa 

(mejoras) 

Cambio de composición del suelo. BAJA BAJA BAJA 

Cambio en la duración de las estaciones BAJA BAJA BAJA 

Disponibilidad del agua. MEDIA ALTA BAJA 

Aumento del nivel del mar. ALTA MEDIA BAJA 

Erosión costera. ALTA MEDIA BAJA 

Tormentas (localización e intensidad). ALTA MEDIA BAJA 

Deslizamiento de tierra. ALTA MEDIA BAJA 

Calidad del aire. BAJA BAJA BAJA 

Inundaciones ALTA ALTA BAJA 

Erosión del suelo. MEDIA ALTA BAJA 
Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021. 

Resultados  

▪ 50 % consideran con criterio de Exposición Alta, al Aumento del nivel del mar, 

Erosión costera, Tormentas (localización e intensidad), Deslizamiento de 

tierra, Calidad del aire e Inundaciones.  

▪ 30 % consideran con criterio de Exposición Baja, Cambio descomposición del 

suelo, Cambio en la duración de las estaciones y Calidad del aire.  

▪ 20% consideran con criterio de Exposición Media, al resto de las variables de 

riesgo. 

▪ 40 % consideran con criterio de Sensibilidad Media, al Aumento del nivel del 

mar, Erosión costera, Tormentas (localización e intensidad) y Deslizamiento de 

tierra.  

▪ 30 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, Disponibilidad del agua, 

Inundaciones y Erosión del suelo..  

▪ 30% consideran con criterio de Sensibilidad Baja, al Cambio descomposición 

del suelo, Cambio en la duración de las estaciones y calidad del aire. 

▪ 100 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Baja a todas las 

variables climáticas. 

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Incremento estacional de las precipitaciones, desbordamientos de ríos, lluvias e 

inundaciones, erosión del suelo, nivel del mar: marejadas, inundación costera, 

erosión y velocidad máxima del viento.  

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Inundaciones, deslizamiento de tierras, erosión costera, erosión del suelo y 

tormentas (localización e intensidad). 

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el cambio 

climático:   

Enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, enfermedades de origen 

vectorial, defunciones (humanas y animal), trastornos psicológicos y lesiones.
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Mapa N°4. Georreferencia de la Provincia de Chiriquí. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región de 

Salud/Provincia
Distritos

Alanje Nuevo Mexico David Cabecera Nuevo Mexico Bajo Lino Horqueta

Chiriquí Baru Divalá Cerro Punta Divalá Palo Alto 

Boquete Rodolfo Aguilar Delgado Manaca Civil Doleguita

David Puerto Armuelles San Bartolo Bambito

Tierras Altas Los Naranjos Bajo Mono Nueva Suiza

ComunidadesCorregimientos
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Tabla N°12. Consolidado Región de Salud de Chiriquí.     

Variables Climáticas Impulsadoras de Riesgo Exposición Sensibilidad 
Capacidad 
Adaptativa (mejoras) 

Temperatura promedio anual estacional o mensual ALTA MEDIA BAJA 

Precipitación disminución extremo de lluvias. ALTA MEDIA BAJA 

Radiación Solar ALTA ALTA BAJA 

Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas       

Disponibilidad del agua. ALTA MEDIA MEDIA 

Tormentas (localización e intensidad). ALTA ALTA MEDIA 

Inundaciones ALTA ALTA MEDIA 

Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021. 
   

 

Resultados  

 

▪ 100 % consideran con criterio de Exposición Alta, a la Disponibilidad 

del agua, Tormentas (localización e intensidad) e Inundaciones.  

▪ 40 % consideran con criterio de Exposición Alta, al Aumento del nivel 

del mar, Erosión costera, Calidad del aire e Inundaciones.  

▪ 90 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, a las Tormentas 

(localización e intensidad) e Inundaciones. 

▪ 10 % consideran con criterio de Sensibilidad Media, a la 

disponibilidad de agua. 

▪ 100 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Media a 

todas las variables climáticas. 

  

 

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Incremento estacional de las precipitaciones, desbordamientos de ríos, 

lluvias e inundaciones, erosión del suelo. temperatura extrema, 

frecuencia y magnitud.  

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Inundaciones, deslizamiento de tierras y disponibilidad de agua. 

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el 

cambio climático:   

Enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, enfermedades de 

origen vectorial y defunciones (humanas y animal). 
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Mapa N°5. Georreferencia de la Provincia de Darién.  
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Tabla N°13. Consolidado Región de Salud de Darién     
Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas Exposición Sensibilidad Capacidad Adaptativa (mejoras) 
Cambio de composición del suelo. ALTA MEDIA MEDIA 

Cambio en la duración de las estaciones MEDIA ALTA MEDIA 

Disponibilidad del agua. BAJA MEDIA BAJA 

Aumento del nivel del mar. ALTA MEDIA BAJA 

Erosión costera. ALTA MEDIA BAJA 

Tormentas (localización e intensidad). ALTA ALTA BAJA 

Deslizamiento de tierra. ALTA MEDIA BAJA 

Calidad del aire. ALTA MEDIA BAJA 

Inundaciones ALTA MEDIA BAJA 

Erosión del suelo. ALTA MEDIA BAJA 

Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021. 
   

Resultados  

▪ 80 % consideran con criterio de Exposición Alta, Aumento del nivel del mar, 

Erosión costera, Tormentas (localización e intensidad), Deslizamiento de 

tierra, Calidad del aire, Inundaciones, Erosión del suelo y cambio de 

composición del suelo.  

▪ 10 % consideran con criterio de Exposición Medio al Cambio en la duración de 

las estaciones. 

▪ 10 % consideran con criterio de Exposición Baja, a la disponibilidad del agua. 

▪ 80 % consideran con criterio de Sensibilidad Media, al Deslizamiento de tierra, 

Calidad del aire, Inundaciones, Erosión del suelo, Disponibilidad del agua, 

Aumento del nivel del mar, Erosión costera y cambio de composición del suelo. 

▪ 20 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, al Cambio en la duración de 

las estaciones y a las Tormentas (localización e intensidad).  

▪ 80 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Baja, a la Disponibilidad 

del agua, Aumento del nivel del mar, Erosión costera, Tormentas (localización 

e intensidad), Deslizamiento de tierra, Calidad del aire, Inundaciones y Erosión 

del suelo.  

▪ 20 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Media, al Cambio 

descomposición del suelo y Cambio en la duración de las estaciones. 

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Incremento estacional de las precipitaciones, desbordamientos de ríos, lluvias e 

inundaciones, erosión del suelo, humedad aumento de la temperatura promedio, 

estacional o mensual (días secos), nivel del mar: marejadas, inundación costera, 

erosión e incremento en la frecuencia de tormentas.  

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Inundaciones, deslizamiento de tierras, disponibilidad de agua, erosión costera, 

erosión del suelo, tormentas (localización e intensidad) y aumento del nivel del mar. 

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el cambio climático:  

Enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, enfermedades de origen 

vectorial, defunciones (humanas y animal), alergias, vómitos, lesiones, malnutrición y 

fiebre.
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Mapa N°6. Georreferencia de la Provincia de Herrera y Los Santos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región de 

Salud/Provincia
Distritos

Chitre Santa María Chepo La Unión Bahía Honda Quebrada del Ciprián

Herrera Las Minas El Rincón Quebrada el Ciprián Esquiguita El Rosario

Ocu Pesé Quebrada el Rosario El Potrero Soberanía

Pese El Barrero Soberanía Rincón Hondo Santa Ediviges

Santa Maria Las Cabras Santa Eduviges Santa María La Unión

Macaracas Macaracas La mesa de las Cañas

Los Santos Pedasi Pedasi El Bebedero

Pocri Pocri Pedasi

Tonosi Tonosi

ComunidadesCorregimientos
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Tabla N°14. Consolidado Región de Salud de Herrera     

Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas Exposición Sensibilidad 
Capacidad 

Adaptativa (mejoras) 

Cambio de composición del suelo. ALTA MEDIA MEDIA 

Cambio en la duración de las estaciones ALTA MEDIA MEDIA 

Disponibilidad del agua. MEDIA ALTA BAJA 

Aumento del nivel del mar. MEDIA ALTA MEDIA 

Erosión costera. MEDIA MEDIA MEDIA 

Tormentas (localización e intensidad). MEDIA ALTA MEDIA 

Deslizamiento de tierra. MEDIA ALTA MEDIA 

Calidad del aire. MEDIA ALTA MEDIA 

Inundaciones ALTA ALTA MEDIA 

Erosión del suelo. ALTA MEDIA MEDIA 
 

   
Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021.

 

Resultados  

▪ 60 % consideran con criterio de Exposición Media, a la Disponibilidad del agua, 

Aumento del nivel del mar, Erosión costera, Tormentas (localización e intensidad), 

Deslizamiento de tierra y Calidad del aire.  

▪ 40 % consideran con criterio de Exposición Alta, a Cambio composición del suelo, 

Cambio en la duración de las estaciones, Inundaciones y erosión del suelo. 

▪ 60 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, a las Tormentas (localización e 

intensidad), Deslizamiento de tierra, Calidad del aire, Inundaciones, Disponibilidad 

del agua y Aumento del nivel del mar.  

▪ 40 % consideran con criterio de Sensibilidad Media, cambio de composición del 

suelo, Cambio en la duración de las estaciones, Erosión costera y erosión del suelo. 

▪ 90 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Media, a todas las variables 

climáticas exceptuando la disponibilidad del agua que se considera con criterio 

Bajo. 

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Incremento estacional de las precipitaciones, desbordamientos de ríos, lluvias e 

inundaciones, erosión del suelo, humedad aumento de la temperatura promedio, 

estacional o mensual (días secos), nivel del mar: marejadas, inundación costera, 

erosión e incremento en la frecuencia de tormentas.  

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Inundaciones, deslizamiento de tierras, disponibilidad de agua, erosión costera, 

erosión del suelo, tormentas (localización e intensidad) y aumento del nivel del mar. 

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el cambio climático:   

Enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, enfermedades de origen 

vectorial, defunciones (humanas y animal), alergias, vómitos, lesiones, malnutrición y 

fiebre. 
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Tabla N°15. Consolidado Región de Salud Los Santos     

Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas Exposición Sensibilidad 
Capacidad 

Adaptativa (mejoras) 

Cambio de composición del suelo. MEDIA ALTA MEDIA 

Cambio en la duración de las estaciones MEDIA ALTA MEDIA 

Disponibilidad del agua. MEDIA ALTA MEDIA 

Aumento del nivel del mar. MEDIA ALTA MEDIA 

Erosión costera. MEDIA ALTA MEDIA 

Tormentas (localización e intensidad). BAJA BAJA BAJA 

Deslizamiento de tierra. BAJA BAJA BAJA 

Calidad del aire. MEDIA ALTA MEDIA 

Inundaciones BAJA BAJA BAJA 

Erosión del suelo. BAJA BAJA BAJA 
 

   
Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021

Resultados  

60 % consideran con criterio de Exposición Media, al Cambio de composición del 

suelo, Cambio en la duración de las estaciones, Disponibilidad del agua, Aumento 

del nivel del mar, Erosión costera y Calidad del aire.  

▪ 40 % consideran con criterio de Exposición Baja, a las Tormentas (localización 

e intensidad), deslizamiento de tierra, Inundaciones y Erosión del suelo.  

▪ 60 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, al Cambio composición del 

suelo, Cambio en la duración de las estaciones, Disponibilidad del agua, 

Aumento del nivel del mar, Erosión costera y calidad del aire.  

▪ 40 % consideran con criterio de Sensibilidad Baja, a las Tormentas 

(localización e intensidad), Deslizamiento de tierra, Inundaciones y Erosión del 

suelo.  

▪ 60 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Media, al Cambio 

composición del suelo, Cambio en la duración de las estaciones, Disponibilidad 

del agua, Aumento del nivel del mar., Erosión costera y Calidad del aire.  

▪ 40 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Baja, a las 

Tormentas (localización e intensidad), Deslizamiento de tierra, 

Inundaciones y Erosión del suelo.  

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Humedad, Aumento de la temperatura promedio, estacional o mensual (días 

secos), Temperatura extrema, frecuencia y magnitud, Radiación Solar Velocidad 

promedio del viento.  

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Erosión costera, Aumento del nivel del mar, Cambio en la duración de las 

estaciones, Cambio en la composición del suelo y Calidad del aire   

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el cambio 

climático:   

Enfermedades Respiratorias, Enfermedades de origen vectorial, Defunciones 

(humanas y animal), Alergias, Trastornos Psicológicos, Lesiones, Zoonosis y 

Malnutrición.
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Mapa N°7. Georreferencia de la Provincia de Panamá Metro y Panamá Este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región de 

Salud/Provincia
Distritos

Balboa El Llano San Martín El Llano Martín Pérez Sector 3 y 4

Panamá Este
Chepo - Represa

Hidroeléctrica
Chiman Cabecera Chepo Chiman Guacuco Loma del Río

Chiman Cañitas Margaritas Cañitas Carriazo Olimpia

Panama (Pacora y San

Martin)
Torti San Miguel Rio Indio San Miguel

Panamá Juan Díaz Ancón San Felipe Boca la Caja

Panamá Metro Parque Lefevre Las Mañanitas San Francisco Chorrillo

Tocumen Panamá Viejo Bella Vista

Curundú Calidonia

ComunidadesCorregimientos
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Tabla N°16. Consolidado Región de Salud de Panamá Metro     

Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas Exposición Sensibilidad 
Capacidad 
Adaptativa (mejoras) 

Cambio de composición del suelo. ALTA MEDIA BAJA 

Cambio en la duración de las estaciones ALTA ALTA BAJA 

Disponibilidad del agua. BAJA MEDIA BAJA 

Aumento del nivel del mar. ALTA ALTA BAJA 

Erosión costera. ALTA MEDIA BAJA 

Tormentas (localización e intensidad). ALTA MEDIA BAJA 

Deslizamiento de tierra. ALTA MEDIA BAJA 

Calidad del aire. BAJA BAJA BAJA 

Inundaciones ALTA MEDIA BAJA 

Erosión del suelo. ALTA MEDIA BAJA 
 

   
Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021

 

Resultados  

▪ 80 % consideran con criterio de Exposición Alta, al Cambio de composición del 

suelo, Cambio en la duración de las estaciones, Aumento del nivel del mar, Erosión 

costera, Tormentas (localización e intensidad), Deslizamiento de tierra, 

Inundaciones y Erosión del suelo.  

▪ 40 % consideran con criterio de Exposición Baja, Disponibilidad del agua y calidad 

del aire. 

▪ 70 % consideran con criterio de Sensibilidad Media, Disponibilidad del agua, 

Erosión costera, tormentas, deslizamientos de tierra, inundaciones y erosión del 

suelo. 

▪ 20 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, Cambio en la duración de las 

estaciones y aumento del nivel del mar. 

▪ 10 % consideran con criterio de Sensibilidad Baja, a la calidad del aire. 

▪ 100 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Media, a todos los criterios. 

 

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Incremento estacional de las precipitaciones, desbordamientos de ríos, lluvias e 

inundaciones, erosión del suelo, Humedad Aumento de la temperatura promedio, 

estacional o mensual (días secos), Nivel del Mar: marejadas, inundación costera, 

erosión, Temperatura extrema, frecuencia y magnitud, Disminución estacional de las 

precipitaciones, mayores riesgos de sequía, incendios forestales, Radiación Solar y 

Velocidad promedio del viento.  

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Inundaciones, Deslizamiento de tierras, Erosión costera, Tormentas (localización e 

Intensidad), Aumento del nivel del mar, Cambio en la duración de las estaciones, 

Calidad del aire y Disponibilidad de agua.  

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el cambio climático:   

Enfermedades Respiratorias, Enfermedades de origen vectorial, Pérdida del 

conocimiento, desmayos y Alergias. 
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Tabla N°17. Consolidado Región de Salud de Panamá Este     

Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas Exposición Sensibilidad 
Capacidad 

Adaptativa (mejoras) 
Cambio de composición del suelo. MEDIA MEDIA MEDIA 

Cambio en la duración de las estaciones MEDIA MEDIA MEDIA 

Disponibilidad del agua. ALTA MEDIA BAJA 

Aumento del nivel del mar. ALTA MEDIA BAJA 

Erosión costera. MEDIA MEDIA BAJA 

Tormentas (localización e intensidad). ALTA MEDIA BAJA 

Deslizamiento de tierra. MEDIA ALTA BAJA 

Calidad del aire. BAJA ALTA BAJA 

Inundaciones ALTA ALTA BAJA 

Erosión del suelo. MEDIA MEDIA BAJA 
    

Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021.

Resultados  

▪ 50 % consideran con criterio de Exposición Media, al Cambio de composición del 

suelo, Cambio en la duración de las estaciones, Erosión costera, Deslizamiento de 

tierra y Erosión del suelo.  

▪ 40 % consideran con criterio de Exposición Alta, a la Disponibilidad del agua, 

Aumento del nivel del mar, tormentas e inundaciones. 

▪ 10 % consideran criterios de Exposición Baja, a la calidad del aire. 

▪ 70 % consideran con criterio de Sensibilidad Media, al Cambio de composición del 

suelo, Cambio en la duración de las estaciones, Disponibilidad del agua, Aumento 

del nivel del mar, Erosión costera, Tormentas (localización e intensidad) y Erosión 

del suelo.  

▪ 30 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, al Deslizamiento de tierra, 

Calidad del aire e Inundaciones. 

 

 

▪ 80 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Baja, a la mayoría de las 

variables climáticas con excepción del Cambio de composición del suelo y Cambio 

en la duración de las estaciones, ambas con criterio de capacidad adaptativa media.  

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Humedad, aumento de la temperatura promedio, estacional o mensual (días secos), 

nivel del mar: marejadas, inundación costera, erosión, incremento en la frecuencia de 

tormentas, temperatura extrema, frecuencia y magnitud, disminución estacional de las 

precipitaciones, mayores riesgos de sequía, incendios forestales, radiación solar y 

velocidad máxima del viento.  

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Inundaciones, deslizamiento de tierras, disponibilidad de agua, erosión costera, 

erosión del suelo, tormentas (localización e intensidad), aumento del nivel del mar en 

áreas insulares y costeras, cambio en la duración de las estaciones.  

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el cambio climático:   

Enfermedades diarreicas, enfermedades de origen vectorial, defunciones (humanas y 

animal) trastornos psicológicos, lesiones, fiebre y cardiopatías.



         
 

60 

 

 
Mapa N°8. Georreferencia de Panamá Norte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región de 

Salud/Provincia
Distritos

Panamá Chilibre San Juan de Pequení Quebrada Ancha Plaza Valencia Nueva Libia

Panamá Norte Ernesto Córdoba Campos
Tranquilla, Paraiso de

Chilibre
El Ñajú,  San Pablo Santa Teresa La Cabima

Alcalde Díaz
Emberá Drua y Emberá

Purú
La Reforma Las Lajas, Villa María Camelia

Las Cumbres La Esperanza Nuevo Caimitillo
Chilibrillon, Nuevo

Mexico
Tierra Prometida

ComunidadesCorregimientos
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Tabla N°18. Consolidado Región de Panamá Norte     

Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas Exposición Sensibilidad 
Capacidad 
Adaptativa (mejoras) 

Cambio de composición del suelo. MEDIA ALTA BAJA 

Cambio en la duración de las estaciones BAJA BAJA BAJA 

Disponibilidad del agua. MEDIA ALTA MEDIA 

Aumento del nivel del mar. BAJA BAJA BAJA 

Erosión costera. MEDIA ALTA BAJA 

Tormentas (localización e intensidad). MEDIA ALTA BAJA 

Deslizamiento de tierra. ALTA MEDIA MEDIA 

Calidad del aire. ALTA MEDIA BAJA 

Inundaciones ALTA MEDIA BAJA 

Erosión del suelo. ALTA MEDIA MEDIA 
    

Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021.

 

Resultados  

▪ 40 % consideran con criterio de Exposición Alta, al Deslizamiento de tierra, Calidad 

del aire. Inundaciones y Erosión del suelo.  

▪ 40 % consideran con criterio de Exposición Media, a la Erosión costera, Tormentas 

(localización e intensidad), Cambio de composición del suelo y Disponibilidad del 

agua. 

▪ 20 % consideran criterios de Exposición Baja, al Cambio en la duración de las 

estaciones Aumento del nivel del mar. 

▪ 40 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, a la Erosión costera, Tormentas 

(localización e intensidad), Cambio de composición del suelo y Disponibilidad del 

agua. 

▪ 40 % consideran con criterio de Sensibilidad Media, al Deslizamiento de tierra, 

Calidad del aire, Inundaciones y Erosión del suelo.  

▪ 20 % consideran criterios de Sensibilidad Baja, al Cambio en la duración de las 

estaciones y Aumento del nivel del mar. 

▪ 70 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Baja, a la mayoría de las 

variables climáticas con excepción de la Disponibilidad del agua, Tormentas 

(localización e intensidad) y Erosión del suelo que poseen criterio Medio. 

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Incremento estacional de las precipitaciones, desbordamientos de ríos, lluvias e 

inundaciones, erosión del suelo, humedad, aumento de la temperatura promedio, 

estacional o mensual (días secos), incremento en la frecuencia de tormentas, 

temperatura extrema, frecuencia y magnitud, disminución estacional de las 

precipitaciones, mayores riesgos de sequía, incendios forestales y radiación solar. 

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Inundaciones, deslizamiento de tierras, disponibilidad de agua, erosión del suelo, 

aumento del nivel del mar y cambio en la duración de las estaciones.   

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el cambio climático:   

Enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, enfermedades de origen 

vectorial, defunciones (humanas y animal), alergias, vómitos, trastornos psicológicos, 

zoonosis, malnutrición y fiebre. 
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Mapa N°9. Georreferencia de Panamá Oeste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Región de 

Salud/Provincia
Distritos

Arraijan (Sin Veracruz) Los Llanitos Puerto Caimito Mata Ahogado Jordanal

Panamá Oeste Capira La Laguna Barrio Colón Los Llanitos Kosovo

Chame Punta Chame Arraijan Cabecera Punta Chame Masatranto Final

La Chorrera Campana Burunga La Laguna Burunga

San Carlos El Cacao Ciri Grande Ciri Grande Rio Indio Centro

ComunidadesCorregimientos
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Tabla N°19. Consolidado Región de Panamá Oeste     

Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas Exposición Sensibilidad 
Capacidad 
Adaptativa (mejoras) 

Cambio de composición del suelo. MEDIA ALTA BAJA 

Cambio en la duración de las estaciones MEDIA ALTA BAJA 

Disponibilidad del agua. MEDIA ALTA BAJA 

Aumento del nivel del mar. ALTA MEDIA BAJA 

Erosión costera. ALTA MEDIA BAJA 

Tormentas (localización e intensidad). MEDIA ALTA BAJA 

Deslizamiento de tierra. MEDIA ALTA BAJA 

Calidad del aire. MEDIA ALTA BAJA 

Inundaciones ALTA MEDIA BAJA 

Erosión del suelo. ALTA MEDIA BAJA 
    

Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021.

 

Resultados  

▪ 60 % consideran con criterio de Exposición Media, al Cambio de composición del 

suelo, Cambio en la duración de las estaciones, Disponibilidad del agua, Tormentas 

(localización e intensidad), Deslizamiento de tierra y Calidad del aire.  

▪ 40 % consideran con criterio de Exposición Alta, al Aumento del nivel del mar, 

Erosión costera, Inundaciones y Erosión del suelo.  

▪ 60 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, al Cambio de composición del 

suelo, Cambio en la duración de las estaciones, Disponibilidad del agua, Tormentas 

(localización e intensidad), Deslizamiento de tierra y Calidad del aire.   

▪ 40 % consideran con criterio de Sensibilidad Media, al Aumento del nivel del mar, 

Erosión costera, Inundaciones y Erosión del suelo.  

▪ 100 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Baja, a todas las variables 

climáticas. 

  

 

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Incremento estacional de las precipitaciones, desbordamientos de ríos, lluvias e 

inundaciones, erosión del suelo, humedad, aumento de la temperatura promedio, 

estacional o mensual (días secos), nivel del mar: marejadas, inundación costera, 

erosión, incremento en la frecuencia de tormentas, disminución estacional de las 

precipitaciones, mayores riesgos de sequía e incendios forestales.  

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Inundaciones, deslizamiento de tierras, disponibilidad de agua, erosión del suelo, 

tormentas (localización e intensidad), aumento del nivel del mar, cambio en la duración 

de las estaciones y cambio en la composición del suelo.  

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el cambio climático:   

Enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, enfermedades de origen 

vectorial, defunciones (humanas y animal), alergias, vómitos, trastornos psicológicos, 

lesiones, zoonosis, malnutrición, fiebre pérdida del conocimiento y desmayos. 
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Mapa N°10. Georreferencia del Distrito Especial de San Miguelito   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región de 

Salud/Provincia
Distritos

San Miguelito Belisario Porras Arnulfo Arias Los Andes 1 y 2 Roberto Durán Gelabert

San Miguelito Amelia Denis de Icaza Victoriano Lorenzo Paraiso Tinajitas Samaria

Arnulfo Arias El Crisol Altos de la Torre Monte Oscuro Final

Omar Torrijos Sector 28 Fátima 9 de enero Pan de Azúcar

Belisario Frías Sector 30 Veranillo San Antonio

ComunidadesCorregimientos
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Tabla N°20. Consolidado Región de San Miguelito     

Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas Exposición Sensibilidad Capacidad Adaptativa (mejoras) 

Cambio de composición del suelo. ALTA MEDIA BAJA 

Cambio en la duración de las estaciones MEDIA ALTA MEDIA 

Disponibilidad del agua. MEDIA ALTA MEDIA 

Aumento del nivel del mar. MEDIA ALTA MEDIA 

Erosión costera. BAJA BAJA BAJA 

Tormentas (localización e intensidad). MEDIA ALTA MEDIA 

Deslizamiento de tierra. ALTA MEDIA BAJA 

Calidad del aire. MEDIA ALTA MEDIA 

Inundaciones ALTA MEDIA BAJA 

Erosión del suelo. ALTA MEDIA BAJA 
 

Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021. 
Resultados Región de San Miguelito 

▪ 50 % consideran con criterio de Exposición Media, al Cambio en la duración de las 

estaciones, Disponibilidad del agua, Aumento del nivel del mar, Tormentas, y 

Calidad del aire. 

▪ 40 % consideran con criterio de Exposición Alta, al Cambio de composición del 

suelo, Deslizamiento de tierra, Inundaciones y Erosión del suelo.  

▪ 10% consideran con criterio de Exposición Baja, al resto de las variables de riesgo. 

▪ 50 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, al Cambio en la duración de las 

estacione, Disponibilidad del agua, Aumento del nivel del mar, Tormentas 

(localización e intensidad) y Calidad del aire.  

▪ 40 % consideran con criterio de Sensibilidad Media, Cambio de composición del 

suelo, Deslizamiento de tierra, Inundaciones y Erosión del suelo.  

▪ 10% consideran con criterio de Sensibilidad Baja, a la erosión costera. 

▪ 50 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Media, al Cambio en la 

duración de las estaciones, Disponibilidad del agua, Aumento del nivel del mar, 

Tormentas (localización e intensidad) y Calidad del aire.  

▪ 50 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Baja, al cambio de 

composición del suelo, Erosión costera, Deslizamiento de tierra, Inundaciones y 

Erosión del suelo. 

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Incremento estacional de las precipitaciones, desbordamientos de ríos, lluvias e 

inundaciones, erosión del suelo, Humedad, Aumento de la temperatura promedio, 

estacional o mensual (días secos), Incremento en la frecuencia de tormentas y 

Radiación Solar. 

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Inundaciones Deslizamiento de tierras Disponibilidad de agua Incendio Cambio en la 

duración de las estaciones. 

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el cambio climático:  

Enfermedades Diarreicas, Enfermedades Respiratorias, Enfermedades de origen 

vectorial, Lesiones, Trastornos Psicológicos y Alergias.
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Mapa N°11. Georreferencia de la Provincia de Veraguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región de 

Salud/Provincia
Distritos

Cañazas Quebro Santiago Cabecera Arenas, Calle IMA Barriada La Hilda Río Veraguas

Veraguas Mariato Flores (Mariato) San Martín Cascajilloso Río Luis Bahía Honda

Santa Fe San José (Soná) Barriada Jesús Nazareno Alto Ortiga Barriada el Lago

Santiago Calovébora (Santa Fé) Calle Décima Río Guazáro
Barriada Omar

Torrijos

Sona Cerro de Plata (Cañazas) San Martín IVU Calovébora Don Bosco

ComunidadesCorregimientos
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Tabla N°21. Consolidado Región de Veraguas    
Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas Exposición Sensibilidad Capacidad Adaptativa (mejoras) 

Cambio de composición del suelo. MEDIA ALTA MEDIA 

Cambio en la duración de las estaciones BAJA BAJA BAJA 

Disponibilidad del agua. ALTA MEDIA MEDIA 

Aumento del nivel del mar. MEDIA BAJA BAJA 

Erosión costera. MEDIA ALTA MEDIA 

Tormentas (localización e intensidad). MEDIA ALTA BAJA 

Deslizamiento de tierra. MEDIA ALTA MEDIA 

Calidad del aire. MEDIA ALTA MEDIA 

Inundaciones ALTA MEDIA MEDIA 

Erosión del suelo. ALTA ALTA MEDIA 
 

Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021. 

Resultados  

▪ 60 % consideran con criterio de Exposición Media, al Cambio de composición del 

suelo, Aumento del nivel del mar, Erosión costera, Tormentas (localización e 

intensidad), Deslizamiento de tierra y Calidad del aire 

▪ 30 % consideran con criterio de Exposición Alta, disponibilidad del agua, Erosión 

costera, Inundaciones y Erosión del suelo.  

▪ 10 % consideran con criterio de Exposición Baja, a los Cambio en la duración de las 

estaciones. 

▪ 70 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, al Cambio de composición del 

suelo, Erosión costera, Tormentas (localización e intensidad), Deslizamiento de 

tierra, Calidad del aire y Erosión del suelo.  

▪ 20 % consideran con criterio de Sensibilidad Media, al Aumento del nivel del mare 

Inundaciones.   

▪ 10 % consideran con criterio de Sensibilidad Baja, al aumento del mar. 

▪ 70 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Media, Cambio 

descomposición del suelo, Disponibilidad del agua, Erosión costera (localización e 

intensidad), Deslizamiento de tierra, Calidad del aire, Inundaciones y Erosión del 

suelo.  

▪ 30% considera criterio de Capacidad Adaptativa Baja, al cambio en la duración de 

las estaciones, aumento del nivel del mar y a las tormentas. 

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Incremento estacional de las precipitaciones, desbordamientos de ríos, lluvias e 

inundaciones, erosión del suelo, humedad, aumento de la temperatura promedio, 

estacional o mensual (días secos), nivel del mar: marejadas, inundación costera, 

erosión, incremento en la frecuencia de tormentas, disminución estacional de las 

precipitaciones, mayores riesgos de sequía e incendios forestales.  

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Inundaciones, deslizamiento de tierras, disponibilidad de agua, erosión del suelo, 

tormentas (localización e intensidad), aumento del nivel del mar, cambio en la duración 

de las estaciones y cambio en la composición del suelo.  

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el cambio climático:   

Enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, enfermedades de origen 

vectorial, defunciones (humanas y animal), alergias, vómitos, trastornos psicológicos, 

lesiones, zoonosis, malnutrición, fiebre pérdida del conocimiento y desmayos.
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Mapa N°12. Georreferencia de la Comarca Guna Yala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comarca Kuna Yala Narganá Tubualá Armila Carreto Musucum

Guna Yala Ailigandí Puerto de Obadía Anachucuna Navagnadi Achutupu

Ustupu y Tikantiki Maguebgandi Cangandi



         
 

69 

 

Tabla N°22. Consolidado Región de la Comarca Guna Yala     

Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas Exposición Sensibilidad Capacidad Adaptativa (mejoras) 

Cambio de composición del suelo. ALTA MEDIA BAJA 

Cambio en la duración de las estaciones ALTA MEDIA BAJA 

Disponibilidad del agua. ALTA MEDIA MEDIA 

Aumento del nivel del mar. ALTA MEDIA BAJA 

Erosión costera. ALTA MEDIA MEDIA 

Tormentas (localización e intensidad). ALTA MEDIA BAJA 

Deslizamiento de tierra. ALTA MEDIA BAJA 

Calidad del aire. MEDIA ALTA BAJA 

Inundaciones ALTA ALTA BAJA 

Erosión del suelo. ALTA MEDIA BAJA 
Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021. 

Resultados  

▪ 90 % consideran con criterio de Exposición Alta, Para todas las 

variables climáticas con excepción de la variable calidad del aire. 

▪ 10 % consideran con criterio de Exposición Media, a la variable 

calidad del aire. 

▪ 80 % consideran con criterio de Sensibilidad Media, Para todas las 

variables climáticas con excepción de la variable calidad del aire y las 

inundaciones. 

▪ 20 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, a la variable 

calidad del aire e Inundaciones. 

▪ 80 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Baja, Para 

todas las variables climáticas con excepción de la variable 

disponibilidad de agua y erosión costera con un 20 %. 

 

 

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Incremento estacional de las precipitaciones, desbordamientos de ríos, lluvias 

e inundaciones, erosión del suelo, aumento de la temperatura promedio, 

estacional o mensual (días secos), nivel del mar: marejadas, inundación costera, 

erosión, incremento en la frecuencia de tormentas y radiación solar. 

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Inundaciones, deslizamiento de tierras, disponibilidad de agua, erosión costera, 

erosión del suelo, tormentas (localización e intensidad), aumento del nivel del 

mar, cambio en la duración de las estaciones, cambio en la composición del 

suelo y calidad del aire. 

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el cambio 

climático:   

Enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, enfermedades de origen 

vectorial, defunciones (humanas y animal), alergias, vómitos, trastornos 

psicológicos, lesiones, zoonosis, malnutrición, fiebre y cardiopatías. 



         
 

70 

 

 
Mapa N°13. Georreferencia de la Comarca Ngäbe Bügle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región de 

Salud/Provincia
Distritos

Besiko Soloy Chichica Piedra Roja Soloy Kusapin Ratón

Ngöbe Bügle Kankintu Kankintu Rokä Río Chiriquí Kankintu Río Chiriquí Guayabito

Kusapin Kusapin Jadebery Guayabito Quebrada Ancha Kuerima Cerro Banco

Müna

Nole Duima

ComunidadesCorregimientos
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Tabla N°23. Consolidado Región de la Comarca Ngöbe Bügle  
   

Variables Climáticas de Efectos Secundarios y Amenazas Exposición Sensibilidad Capacidad Adaptativa (mejoras) 

Cambio de composición del suelo. ALTA MEDIA BAJA 

Cambio en la duración de las estaciones ALTA ALTA MEDIA 

Disponibilidad del agua. ALTA ALTA MEDIA 

Aumento del nivel del mar. ALTA ALTA MEDIA 

Erosión costera. ALTA MEDIA MEDIA 

Tormentas (localización e intensidad). ALTA MEDIA MEDIA 

Deslizamiento de tierra. ALTA ALTA MEDIA 

Calidad del aire. ALTA MEDIA ALTA 

Inundaciones ALTA ALTA BAJA 

Erosión del suelo. ALTA ALTA MEDIA 
Fuente: Base de datos KoboToolbox. MINSA 2021. 

Resultados  

▪ 100 % consideran con criterio de Exposición Alta, Para todas las variables 

climáticas.  

▪ 60 % consideran con criterio de Sensibilidad Alta, al Cambio en la duración de las 

estaciones, Disponibilidad del agua, Aumento del nivel del mar, Inundaciones, 

Erosión del suelo y Deslizamiento de tierra. 

▪ 40 % consideran con criterio de Sensibilidad Media, al Cambio de composición del 

suelo, Erosión costera, Tormentas (localización e intensidad) y Calidad del aire. 

▪ 70 % consideran con criterio de Capacidad Adaptativa Media, Para todas las 

variables climáticas con excepción de la variable calidad de aire (criterio Alto), 

inundaciones y Cambio descomposición del suelo (se considera ambas con criterio 

Baja). 

Efectos Relacionados al Cambio Climático: 

Incremento estacional de las precipitaciones, desbordamientos de ríos, lluvias e 

inundaciones, erosión del suelo, humedad, aumento de la temperatura promedio, 

estacional o mensual (días secos),  nivel del mar: marejadas, inundación costera, 

erosión, incremento en la frecuencia de tormentas,  temperatura extrema, frecuencia y 

magnitud,  disminución estacional de la precipitaciones, mayores riesgos de sequía, 

incendios forestales,  radiación solar velocidad promedio del viento y velocidad 

máxima del viento.  

Efectos Secundarios y Amenazas por el Cambio Climático:  

Inundaciones, Deslizamiento de tierras, Disponibilidad de agua, Erosión costera, 

Erosión del suelo, Tormentas (localización e Intensidad), Aumento del nivel del mar, 

Cambio en la duración de las estaciones, Cambio en la composición del suelo y Calidad 

del aire. 

Impacto a la salud - consecuencia a la variabilidad del clima y el cambio climático:   

Enfermedades Diarreicas, Enfermedades Respiratorias, Enfermedades de origen 

vectorial, Defunciones (humanas y animal), Alergias, Vómitos, Trastornos Psicológicos, 

Lesiones, Zoonosis, Malnutrición, Fiebre y cardiopatías. 
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XI. Enfermedades Transmitidas por Vectores, Bacterias y 
Parásitos. 

 

Las condiciones ambientales cambiantes también están aumentando la transmisión de 

muchos patógenos transmitidos por el agua, el aire, los alimentos y los vectores (Watts et 

al., 2021). Aunque el desarrollo socioeconómico, las intervenciones de salud pública y los 

avances en la medicina han reducido la carga mundial de transmisión de enfermedades 

infecciosas, el cambio climático podría socavar los esfuerzos de erradicación. 

 

Las condiciones ambientales están cambiando debido al cambio climático, la competencia 

del vector determinada genéticamente no se verá afectada, pero la capacidad vectorial 

puede cambiar drásticamente y proporcionar condiciones que sean más favorables para 

la transmisión del brote (Fouque & Reeder, 2019). La capacidad vectorial es una función 

de la densidad del vector, que está fuertemente relacionada con los patrones de lluvia en 

el caso de los mosquitos (Justyna, 2017) de la supervivencia del vector relacionada con la 

temperatura y la humedad.  

 

A continuación, realizaremos una descripción de algunas de las enfermedades 

relacionadas al cambio climático en nuestro país, después de realizar una revisión 

bibliográfica e información suministrada por el departamento de epidemiología y el 

departamento de Registros y Estadísticas de Salud del MINSA. 

 

El potencial epidémico del virus del dengue, el virus del Zika y el virus chikungunya, que 

actualmente afectan principalmente a las poblaciones de América Central, América del 

Sur, el Caribe, África y el sur de Asia, aumentó a nivel mundial, con una tasa de 

reproducción básica del 13% para la transmisión por Anopheles aegypti y 7% para 

transmisión por Anopheles albopictusen comparación con la década de 1950. El mayor 

aumento relativo en la tasa de reproducción básica de estos arbovirus se observó en los 

países del grupo de IDH muy alto sin embargo, las personas del grupo de IDH bajo se 

enfrentan a la mayor vulnerabilidad a estos arbovirus (Watts et al., 2021). 

 

En nuestro país en los últimos 10 años (2010-2019) las regiones de Bocas del Toro, 
Panamá Norte, Panamá este, Panamá Metro son las regiones con el mayor número de 
casos de Dengue (Grafica Nº 9 y 10). En un reciente estudio publicado por (Valencia et al., 
2021) se encontró que en la área metropolitana de existe un coeficiente de correlación 
entre las variables climáticas y la incidencia del dengue, lo cual muestra relación con el 
número de casos y precipitaciones de los datos obtenidos de la región metropolitana 
(Grafica Nº 9 y 10).. 
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Gráfica N°9. Número de casos anuales de Dengue 2010-2020. Registro de Estadística y Salud, 

MINSA. 

 
 
Gráfica N°10. Número de casos de Dengue por Región de Salud 2010-2020. Registro de  

Estadística y Salud, MINSA. 

 

 
 

 

 



         
 

74 

 

Chagas 

 

La enfermedad de Chagas, causada por el parásito sanguíneo Trypanosoma cruzi, es una 

de las enfermedades más prevalentes, aunque desatendidas, en las Américas. No 

obstante, es una enfermedad emergente en algunos lugares de América y Europa. El 

cambio climático puede tener un papel importante en el resurgimiento de la enfermedad 

de Chagas, ya que este se ha correlacionado con la temperatura máxima y precipitación 

durante el mes más seco (Tapia-Garay et al., 2018). El área de transmisión de T. cruzi 

podría aumentar en el futuro debido a los cambios climáticos, independientemente de la 

condición futura. Es decir que, tanto para escenarios de cambio climático optimistas 

como pesimistas, el área de riesgo potencial de transmisión de la enfermedad de Chagas 

aumentaría. Por nuestra parte, los datos analizados para Panamá mostraron similitud con 

el estudio de Tapia-Garay et al. (2018), debido a que encontramos una leve correlación 

positiva (19%), pero significativa, entre los números de casos y el promedio de 

temperatura alta (coeficiente de correlación R = 0.19, P < 0.001, 95% IC 0.08 a 0.30) 

(Gráfica N°13). Al observar los datos de temperatura por las distintas regiones de salud, 

podemos encontrar que existen regiones con elevados promedios de altas temperaturas 

(Gráfica N°1) y tanto baja como alta incidencia de casos de Chagas (Gráfica N°11 y 12). 

Esto podría sugerir que la correlación está indirectamente influenciada por la calidad 

ambiental de aquellas regiones de salud que muestran una alta incidencia de casos y 

condiciones necesarias para que los vectores (chinches besadores, Insecta: Hemíptera: 

Triatominae) proliferen con mayor facilidad. Esto invitaría a revisar factores ambientales 

(como cobertura boscosa, humedad relativa, etc.) vulnerables al cambio climático en las 

distintas regiones de salud. A pesar de que esta correlación puede tratarse como 

incipiente (apenas 19%), su significancia es muy valiosa porque sustentaría la necesidad 

de mejorar las estrategias de detección de la enfermedad. De igual manera, daría pie a 

que los sistemas de vigilancia de la entidad de salud correspondiente optimicen los 

boletines epidemiológicos con información más accesible, precisa y local, para cada 

región de salud. Adicionalmente, esta correlación también puede verse afectada, tanto 

positiva como negativamente, por la calidad de los datos climáticos colectados, de manera 

tal que, es igualmente imperante que la colecta de estos datos sea lo más accesible y 

precisa posible.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

75 

 

 

Gráfica N°11. Número de casos anuales de Chagas 2000-2020. Registro de Estadística y 

Salud, MINSA. 
 

 
 

 

 

 

 

Gráfica N°12. Número de casos de Chagas por Región de Salud 2000-2020. Registro de 

Estadística y Salud, MINSA. 
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Gráfica N°13. Correlación de temperaturas altas y el números de casos de Chagas por 

Región de Salud 2000-2020. Registro de Estadística y Salud, MINSA. 
 

 
 
Leishmania 

 

Las enfermedades transmitidas por vectores estrechamente asociados con el medio 

ambiente, como las leishmaniasis, han sido un argumento habitual sobre el impacto 

nocivo del cambio climático en la salud pública (Salomón et al., 2012). En Brasil se 

encontró que la proliferación de la leishmaniasis está fuertemente relacionada con las 

precipitaciones, es decir, cuanto mayor sea el número de meses con lluvia, mayor es el 

número de hospitalizaciones de la enfermedad en los meses siguientes (Chrystian Soares 

et al., 2016). Al igual que en el estudio antes mencionado, los datos analizados para 

Panamá mostraron una leve correlación positiva (31%), pero altamente significativa, 

entre los números de casos y el promedio de precipitación (coeficiente de correlación R 

= 0.31, P < 0.001, 95% IC 0.20 a 0.41) (Gráficas N°16). Esta correlación con precipitaciones 

puede estar vinculada con aquellas regiones de salud de provincias que, por la naturaleza 

de su ubicación geográfica, son propensas a mayores precipitaciones por periodos 

prolongados de tiempo y baja estacionalidad, como es el caso de Bocas del Toro, Coclé y 

Colón. Curiosamente, otras áreas con similar condición no mostraron este mismo patrón, 

como en Darién, Guna Yala y Ngäbe-Bugle (Gráficas N°14 y 15). Es posible que esto se 

asocie a múltiples factores, entre los que se consideran: la cantidad de sub-registros, la 

falta de atención médica constante, e inclusive el uso de la medicina tradicional o 

automedicación. De igual manera que con la correlación encontrada para la enfermedad 
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de Chagas con la temperatura, es imperante que se optimice la recolección de datos para 

leishmaniasis. Asimismo, estas correlaciones se comprenderán más claramente a medida 

que la colecta de datos climáticos sea más eficaz y precisa, de manera tal, que permitan 

una comprensión más amplia de la influencia de los factores climatológicos en el aumento 

y distribución de los casos en las distintas regiones de salud del país. 

 

 

 

 

Gráfica N°14. Número de casos anuales de Leishmania 2000-2020. Registro de 

Estadística y Salud, MINSA. 
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Gráfica N°15. Número de casos anuales de Leishmania por Región de Salud 2000-2020. 

Registro de Estadística y Salud, MINSA. 

 

 
 

Gráfica N°16. Correlación de precipitación y el números de casos de leishmania por Región de Salud 2000-

2020. Registro de Estadística y Salud, MINSA. 
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Tuberculosis 

 

El cambio climático afecta la tuberculosis a través de diversas vías: los cambios en los 

factores climáticos como la temperatura, la humedad y la precipitación influyen en la 

respuesta del huésped a través de alteraciones en la distribución de vitamina D, radiación 

ultravioleta, desnutrición y otros factores de riesgo (Maharjan et al., 2021). El aumento 

de los eventos climáticos extremos induce el desplazamiento de la población, lo que 

resulta en un mayor número de poblaciones vulnerables y con riesgo de tuberculosis la 

cual crea un entorno propicio para la transmisión y desarrollo de la tuberculosis activa e 

interrumpe los servicios de diagnóstico y tratamiento. (Gelaw et al., 2019). En Panamá la 

región de Panamá Metro ocupa el primer lugar en números de casos por tuberculosis 

(Grafica Nº17 y 18). 

 

 

 

 
Gráfica N°17. Número de casos anuales de Tuberculosis 2016 - 2020. Registro de Estadística y Salud, 

MINSA. 
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Gráfica N°18. Número de casos anuales de Tuberculosis por Región de Salud 2016-2020. Registro de 

Estadística y Salud, MINSA. 

 

 
 

 

Malaria 

Un sistema eficaz de transmisión de la malaria necesita una fuerte interacción entre los seres 

humanos, el ecosistema y los vectores infectados. El calentamiento global inducido por las 

actividades humanas ha aumentado el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores 

como la malaria (Le et al., 2019). Las últimas décadas han sido testigos de cambios en el 

ecosistema y el clima sin precedentes en la historia de la humanidad, aunque el énfasis en el 

papel de la temperatura en la epidemiología de la malaria ha dado paso a condiciones 

predisponentes como cambios en los ecosistemas, inestabilidad política y políticas de salud 

que han reducido los fondos para control de vectores, combinado con la presencia de flujos 

migratorios de países endémicos (Eikenberry & Gumel, 2018).  

La región de San Blas en estudios previos se encontró varios brotes de malaria han afectado 

a los Gunas, y una hipótesis es que tales brotes podrían haber sido exacerbados por el cambio 

climático, especialmente por patrones climáticos anómalos provocados por la Oscilación del 

Sur de EL Niño (ENSO) (Hurtado et al., 2018). En Panamá el número de casos ha aumentado 

en los últimos años (Gráfica Nº19), siendo la región de Panamá este con el mayor número de 

casos (Figura Nº20).  
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Gráfica N°19. Número de casos anuales de Malaria 2000-2021. Registro de Estadística y Salud, MINSA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfica N°20. Número de casos Malaria por Región de Salud 2019 - 2021. Registro de Estadística y Salud, 

MINSA. 
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Gráfica N°21. Número de casos de Malaria por Región de Salud 2019 - 2021. Registro de Estadística y Salud, 

MINSA. 

 

 
 

 

Rickettsia 

 

Las enfermedades transmitidas por garrapatas se han duplicado en los últimos 12 años y 

se han ampliado su área de distribución, lo que ha dado lugar a una situación dinámica y 

compleja, posiblemente impulsada por el cambio climático, ya que se han descubierto 

nuevos agentes y los cambios genéticos han contribuido a la propagación de patógenos y 

garrapatas (Molina-Hoyos et al., 2018). 

 

 El espectro clínico de las enfermedades transmitidas por garrapatas puede variar desde 

infecciones asintomáticas hasta fatales, con una incidencia desproporcionada en niños y 

ancianos.  Además, algunos también pueden transmitirse por transfusiones de sangre y 

causar una enfermedad grave en pacientes con trastornos subyacentes (Sanchez-Vicente 

et al., 2019). 

 

Panamá no se escapa de esta realidad ya que existe prevalencia de rickettsia, que pesar 

que son pocos los casos (Figura Nº22) debemos estar vigilantes debido a los efectos del 

cambio climático que estamos viviendo y lo que está sucediendo en Reino Unido en estos 

momentos con aumento de casos por rickettsia.  
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Gráfica N°22. Número de casos anuales de rickettsia 2010 - 2020. Registro de Estadística y Salud, MINSA. 

 

 

 
 

 

 

 

Parasitosis Intestinales 

 

La globalización y el cambio climático provocan una migración de las poblaciones 

humanas (Naciones Unidas Naciones Unidas, 2017), una reducción de las especies 

animales al igual que la variabilidad del hábitat, tienen un impacto variable en los 

parásitos transmitidos por los alimentos, agua y suelo, la mayoría de los cuales son 

zoonóticos, representan un importante peligro para la salud humana, de ellos se 

desprende que la globalización y el cambio climático tendrán un impacto tremendo sobre 

estos patógenos modificando sus patrones epidemiológicos y ecosistemas debido a los 

cambios de parámetros bióticos y abióticos (Pozio, 2020). 

 

El cambio climático influye directamente en los ciclos de vida de los parasitosis, 

aumentando o disminuyendo la supervivencia de las fases del parásito en el medio 

ambiente, así como en la biología de sus huéspedes (Froeschke et al., 2010). 
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Gráfica N°23. Número de casos anuales de Parasitosis Intestinal por Región de Salud 2010 - 2020. Registro 

de Estadística y Salud, MINSA. 

 

 

 
 

 

 

Hantavirus 

 

El hantavirus (VH) es una enfermedad zoonótica emergente transmitida por roedores, 
incluidos ratones y ratas (OPS). Las altas temperaturas y la transformación de la 
vegetación nativa para realizar actividad agricola, especialmente la siembra de caña de 
azúcar, pueden cambiar la abundancia de especies de roedores comunes que son el 
hospedador principal de HV (Prist et al., 2017). También las condiciones climáticas 
afectán la abundancia de la población hospedante de hantavirus y la dinámica de 
transmisión de la enfermedad (Prist et al., 2016).  
 
En Brasil se ha encontrado una correlación positiva entre la precipitación y el tamaño de 
la población de roedores hospedadores, debido a que al aumentar las precipitaciones, 
aumenta el crecimiento de la vegetación y de esta forma la densidad de roedores se 
multiplica y la incidencia de trasmisión de nuevos casos por hantavirus en esta población 
aumenta (Luis et al., 2010). 
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XII. ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS 
 

El cambio climático plantea retos importantes para la salud humana en general y para la 

salud respiratoria en en particular. El cambio climático implica dos tipos principales de 

cambio, 1. hay un calentamiento progresivo general, 2. segundo lugar, existe una mayor 

variabilidad / imprevisibilidad en los patrones climáticos. Ambos tipos de cambios tienen 

un impacto negativo en la salud respiratoria humana. Los cambios relacionados con el 

clima en los alérgenos y en los vectores de infección pueden causar nuevas enfermedades, 

los sofisticados estudios redundantes han proyectado un marcado aumento de la 

morbilidad y la mortalidad respiratorias en todo el mundo como resultado directo del 

cambio climático (Joshi et al., 2020). 

 

Un importante conjunto de investigaciones epidemiológicas describe cómo el aumento 

de las temperaturas atmosféricas asociadas al cambio climático está empeorando la 

calidad del aire ambiente a nivel local, regional y global (US global change research 

program, 2019). El cambio climático está afectando directamente a la calidad del aire en 

la calidad del aire al aumentar los niveles de contaminantes, como el ozono y las 

partículas y al influir en la dispersión y el transporte de los contaminantes y sus 

precursores a través de los cambios en la ventilación atmosférica y en las precipitaciones, 

que afectan a la eliminación de los contaminantes del aire (USGCRP, 2018). 
 

 

 

 

Gráfica N°24. Número de casos anuales de Influenza por Región de Salud 2010 - 2019. 

Registro de Estadística y Salud, MINSA. 
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Gráfica N°25. Número de casos anuales de Influenza por Región de Salud 2010 - 2019. 

Registro de Estadística y Salud, MINSA. 

 

 
 

 

 

COVID19 

 

El síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) se ha extendido 

rápidamente por todo el mundo, atravesando diversas condiciones climáticas y 

ambientales (Sera et al., 2021). La movilidad humana, los patrones de contacto y el 

tiempo que se pasa en interiores se ven afectados por las condiciones meteorológicas 

como lo son el calor y el frío pueden llevar a pasar más tiempo en espacios cerrados, lo 

que podría aumentar la probabilidad de transmisión del SARS-CoV-2 (Fares, 2013). 

 

La transmisión local sostenida ha ocurrido en la mayoría de los países, lo que ha 

provocado desafíos políticos, sociales y económicos y una devastadora pérdida de vidas 

lo que confirma la importancia de las intervenciones implementadas al principio de la 

epidemia para controlar la dinámica de COVID-19 como lo son las cuarentenas, 

vacunación masiva. En Panamá los casos (Grafica Nº26) y hospitalizaciones han 

disminuido en las diferentes regiones de salud debido a la promoción de salud que se 

realizado a través de los barridos de vacunación de toda la población al igual que las 

medidas de control, como fueron las cuarentenas y el aislamiento domiciliario por casos 

positivos de la COVID19. 
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Gráfica N°26. Número de casos anuales de COVID19 2020 - 2021 por Región de Salud en 

Panamá. Departamento de Epidemiología, MINSA. 

 

 
 

 

 

XIII. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
 

Psoriasis 

 

El cambio climático contribuye al aumento de la gravedad y la frecuencia de las 

inundaciones, que es el desastre más frecuente y mortal en todo el mundo. Los daños 

relacionados con las inundaciones pueden ser muy graves e incluir efectos sobre la salud, 

entre esos impactos en la salud, las enfermedades dermatológicas son una de las más 

frecuentes (Dayrit et al., 2018).  

 

Las afecciones dermatológicas, como la alopecia areata, vitiligo, psoriasis y urticaria 

pueden ser inducidas o exacerbadas por condiciones psicológicas después de una 

catástrofe, la prevención es esencial en el manejo de las enfermedades de la piel por las 

inundaciones al igual que evitar la exposición a ambientes contaminados, usar 

dispositivos de protección, el suministro rápido de agua potable e instalaciones 

sanitarias, el control rápido de los vectores y la y la educación sobre el riesgo y la 

prevención de las enfermedades son importantes (Kaffenberger et al., 2017).  
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La psoriasis en Panamá el número de los casos (Gráfica Nº27) se han mantenido en los 
últimos años y hay que mantener la vigilancia por el cambio climático como se ha visto 
en otros países. 
 
 
Gráfica N°27. Número de casos anuales de Psoriasis 2010-2020. Registro de Estadística 
y Salud, MINSA. 
 

 
 

 

 

Enfermedades Renales 

 

El aumento mundial de la temperatura ha dado lugar a un marcado aumento de las olas 

de calor (extremos de calor) que conlleva un riesgo notablemente mayor de morbilidad 

y mortalidad. El riñón tiene un papel único no solo en la protección del huésped del calor 

y la deshidratación, sino que también es un sitio importante de enfermedades asociadas 

al calor (Johnson, Sánchez-Lozada, et al., 2019). 

 

En los últimos años, se han identificado epidemias de enfermedades renales en varias 

regiones cálidas del mundo, donde afecta preferentemente a los trabajadores que 

trabajan manualmente en condiciones calor (Johnson, Wesseling, et al., 2019). Uno de los 

principales focos de esta enfermedad es a lo largo de la costa del Pacífico de América 

Central, desarrollándose entre los trabajadores de la caña de azúcar y otros que trabajan 

en comunidades agrícolas (Saletti-cuesta et al., 2020).  

 
En Panamá se observa un aumento progresivo en los últimos años de enfermedades 
renales (Gráfica Nº 28 y 29) como por ejemplo en las regiones de Coclé, Chiriqui y 
Veraguas, si comparamos estás regiones con estudios internacionales, la mayoría de los 
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informes involucran casos en comunidades agrícolas, la preocupación inicial se centrá en 
los agroquímicos, especialmente el herbicida glifosato, algunos pesticidas son 
nefrotóxicos y podrían contaminar el suministro de agua (Athuraliya et al., 2011). 
 
 

Gráfica N°28. Número de casos anuales de enfermedades renales 2010 - 2020. Registro 

de Estadística y Salud, MINSA. 

 

 
 

 

Gráfica N°29. Número de casos anuales de enfermedades renales 2014 - 2020 por región 

de Salud. Registro de Estadística y Salud, MINSA. 
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Quemaduras del Sol 

 

Durante los últimos años ha existido la preocupación de que el daño antropogénico a la 

capa de ozono estratosférico de la Tierra conducirá a un aumento de la radiación 

ultravioleta (UV) solar que llega a la superficie de la Tierra, con el consecuente impacto 

adverso en la salud humana, especialmente en la piel. Más recientemente, se ha dado una 

mayor conciencia de las interacciones entre el agotamiento de la capa de ozono y el 

cambio climático (calentamiento global), que también podrían afectar la exposición 

humana a los rayos ultravioleta terrestres. El efecto más grave de cambiar la exposición 

a los rayos UV de la piel humana es el posible aumento de la incidencia de cánceres de 

piel (Diffey, 2004). En Panamá se ha mantenido en aumento en los últimos años el 

número de casos por quemadura del sol (Gráfica N°30). 

 

 

Gráfica N°30. Número de casos anuales de quemaduras de sol 2010-2020. Registro de 

Estadística y Salud, MINSA. 
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Trastornos Mentales 

 

El cambio climático es un desafío enorme para nuestras comunidades, nuestro país y 

nuestro mundo. Recientemente se ha prestado mucha atención a los impactos físicos del 

cambio climático, incluidos los eventos de calor extremo, las sequías, las tormentas 

extremas y el aumento del nivel del mar. Sin embargo, se ha prestado mucha menos 

atención a los impactos psicológicos. 

Los impactos en la salud mental que puede ocasionar el cambio climático son de tres tipos 

de eventos relacionados con el clima: 1) eventos agudos como huracanes inundaciones e 

incendios forestales; 2) cambios subagudos o a largo plazo, como la sequía y el estrés 

térmico; y 3) la amenaza existencial de cambios duraderos, como el aumento de las 

temperaturas, la subida del nivel del mar y un entorno físico permanentemente alterado 

y potencialmente inhabitable. Los impactos representan tanto directos (por ejemplo, el 

estrés térmico) como indirectos (por ejemplo, pérdidas económicas, amenazas para la 

salud y el bienestar, desplazamientos y migraciones forzadas, violencia colectiva y 

conflictos civiles, y alienación de un entorno degradado) consecuencias del cambio 

climático global (Palinkas & Wong, 2020). 

Los fenómenos subagudos y de larga duración relacionados con el clima también 

requerirán el desarrollo y la aplicación de nuevos tipos de servicios de salud mental como 

la reubicación planificada de las comunidades, la educación en salud pública la 

prevención de la violencia, la comunicación de riesgos, el compromiso personal con la 

conservación del medio ambiente y promoción de resultados psicológicos positivos 

asociados al cambio climático (Palinkas & Wong, 2020). En Panamá se ha visto un 

aumento progresivo de casos por trastornos mentales y del comportamiento (Gráfica 

N°31) como son los casos de trastornos relacionados con el estrés. 

 

Gráfica N°31. Número de casos anuales de Trastornos Mentales 2010-2020. Registro de 

Estadística y Salud, MINSA. 
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XIV. Propuesta Para la Elaboración de Planes  
 
Los Planes deben estar vinculados a las Políticas de Salud de Panamá 2016 -2025, el Plan 
Nacional de Salud y a los compromisos adquiridos por el país en materia de Cambio 
Climático e impactos a la salud de las poblaciones. 
 
Pasos 1. Realización de la evaluación de vulnerabilidad y la adaptación al Cambio 
Climático 
 
Marco y alcance de la evaluación  

▪ Definir el alcance geográfico y los resultados de salud de interés. 
▪ Identificar las preguntas que deben abordarse y los pasos a seguir. 
▪ Identificar el contexto de políticas para la evaluación. 
▪ Establecer un equipo del proyecto y un plan de gestión. 
▪ Establecer un proceso con intervención de interesados directos. 
▪ Posibles socios para incluir en una evaluación. 
▪ Elaborar un plan de comunicaciones. 

 
Realizar la evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación  

▪ Establecer las condiciones de referencia mediante una descripción de los riesgos 
de la variabilidad actual del clima y el cambio climático reciente para la salud 
humana, y las políticas y programas de salud pública para abordar esos riesgos. 

▪ Describir los riesgos actuales de resultados de salud susceptibles a los efectos del 
clima, en particular en las poblaciones y regiones más vulnerables. 
Identificar las poblaciones y regiones vulnerables y Describir la distribución de 
riesgos utilizando un mapeo espacial. 

▪ Analizar las relaciones entre las condiciones meteorológicas y climatológicas 
presentes y pasadas y los resultados de salud. 

▪ Identificar las tendencias de la exposición relacionadas con el cambio climático. 
▪ Tener en cuenta las interacciones entre los determinantes ambientales y 

socioeconómicos de la salud. 
▪ Describir la capacidad actual del sector salud y otros sectores para manejar los 

riesgos de resultados de salud susceptibles a los efectos del clima. 
Considerar la capacidad de adaptación y de recuperación del sistema de salud. 

 
Comprensión de las repercusiones futuras sobre la salud 

▪ Futuros riesgos para la salud y repercusiones del cambio climático. 
▪ Describir la manera en que los riesgos de resultados de salud susceptibles a los 

efectos del clima, en particular en las poblaciones y regiones más vulnerables, 
pueden cambiar en los próximos decenios independientemente del cambio 
climático. 

▪ Calcular la posible carga adicional de resultados de salud adversos debidos al 
cambio climático 
Seleccionar métodos cualitativos o cuantitativos para proyectar, futuros riesgos en 
la salud, Enfoques cualitativos, Enfoques cuantitativos e Identificar los períodos por 
analizar. 
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Adaptación al cambio climático: establecimiento de prioridades e implementación 
de la protección de la salud 
 

▪ Identificar y priorizar políticas y programas a fin de abordar los riesgos para la 
salud actuales y proyectados. 

▪ Identificar políticas y programas adicionales de salud pública y atención de salud 
para prevenir probables cargas futuras sobre la salud. 
Identificar todas las políticas y programas de adaptaciones posibles; Evaluar 
políticas y programas para determinar los que pueden implementarse a corto plazo 
y Posibles análisis adicionales para la toma de decisiones en materia de adaptación. 

▪ Priorizar las políticas y programas de salud pública y atención de salud para 
reducir las probables cargas futuras sobre la salud. 

▪ Identificar los recursos para la implementación y las barreras potenciales por 
abordar. 

▪ Estimar los costos de la acción y de la falta de acción para proteger la salud. 
▪ Identificar posibles medidas encaminadas a reducir los riesgos potenciales de 

adaptación en la salud y las políticas y programas de mitigación de los gases de 
efecto invernadero, aplicados en otros sectores. 

▪ Elaborar y proponer planes de adaptación del sector salud. 
 
Paso 2. Establecimiento de Objetivos Estratégicos y Acciones orientadoras   
 

▪ Estrategias integradas de mitigación y adaptación al cambio climático mediante la 
implementación de Políticas Nacionales. 

▪ Integración de esfuerzos entre todos los niveles de gobierno, empresas privadas y 
sociedad civil. 

▪ El trabajo coordinado conjunto con las instancias interinstitucionales y la 
participación comunitaria.  

▪ Búsqueda de Información Disponible de base Científica, para la toma de decisiones 
exitosas. 

▪ Capacitación y Educación continua de todos los actores involucrados. 
▪ Organización y Preparación Operativa, para la gestión sanitaria en temas de riesgo 

ambiental y sus efectos directos a la salud en general. 
▪ Mecanismos responsables de comunicación e información.  
▪ Diseño y Desarrollo de medidas preventivas de vigilancia enfocadas al ambiente. 
▪ Asignación de Recurso Humano y Financiera, para la sostenibilidad de los 

procesos establecidos en el Plan de Acción. 
▪ Vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria.  
▪ Atención integral y oportuna a grupos poblacionales que habitan en sitios de 

riesgo.  
▪ Avanzar en los procesos de adaptación al cambio climático. 
▪ Otros eventos priorizados en salud. 

 
Paso 3. Establecimiento de procesos continuos e iterativos de control y vigilancia 
de los riesgos del cambio climático para la salud. 
 

▪ Fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica en todos los niveles:  
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central, regional y local. 
 

▪ Establecimiento de una red de vigilancia epidemiológica, con participación de la 
comunidad en la notificación y detección sanitaria de eventos de variabilidad 
climática. 

▪ Establecimiento Sitios Centinelas de vigilancia Epidemiológica en áreas 
geográficas identificadas como más vulnerables a eventos por causas del clima en 
cada una de las regiones sanitarias del país. Con base al impacto a la salud y el 
comportamiento epidemiológico de enfermedades previamente identificadas. 

▪ Fortalecimiento del sistema información de vigilancia epidemiológica, que 
optimice proactivamente la notificación semanal de las enfermedades priorizadas 
relacionadas al evento, según formato establecido para el reporte semanal. 

▪ Realización de análisis semanal de la morbimortalidad. 
▪ Priorización de los indicadores básicos ambientales, de morbilidad, de mortalidad, 

incidencia, letalidad y porcentaje de cambio de acuerdo con variables 
demográficas que nos permitan medir el comportamiento y la tendencia 
epidemiológica. 

▪ Coordinación conjunta con actores involucrados tanto intra e interinstitucional, 
con el fin de que colaboren en las acciones de prevención y control de 
enfermedades mediante detección de riesgos, diagnóstico oportuno y tratamiento 
adecuado para reducir la morbimortalidad de la población expuesta al riesgo. 

▪ Evaluar los cambios en el patrón epidemiológico y severidad de las enfermedades 
priorizadas. 

▪ Realizar un análisis y evaluación de la situación pre, durante y post impacto del 
evento en el comportamiento epidemiológico de la morbimortalidad en todos los 
niveles. 

 
Paso 4. Establecimiento de Acciones Prioritarias por Realizar  
 
Acciones a Corto Plazo 
 

▪ Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica y ambiental con un 
enfoque de riesgo de acuerdo con las predicciones meteorológicas y la 
vulnerabilidad local. 

▪ Elaboración de Mapa de Riesgo (Geoespacial). 
▪ Actualización del análisis de situación y planes (de emergencia y contingencia). 
▪ Elaboración de protocolos uniformes de procedimientos. 
▪ Coordinación Inter e intra sectorialmente. 
▪ Promover las acciones de educación y capacitación sobre el abordaje. 

 
Acciones a medio plazo 
 

▪ El Mapa de Riesgo se debe mantener actualizado acorde con las predicciones 
meteorológicas (del clima) y epidemiológicas (aumento de factores de riesgo y 
posibilidad de ocurrencia de ciertas enfermedades), para permitir un monitoreo 
constante y tomar las decisiones oportunas. 

▪ Apoyarse en las tecnologías eHealth. 
▪ Realización de investigaciones y estudios epidemiológicos necesarios que 
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permitan evaluar los daños en la salud ocasionados por el cambio climático. 
 
 

▪ Cuantificación de los costos en salud por el efecto del clima y el cambio climático.  
Este trabajo permitirá a los gobiernos incluir en sus presupuestos ordinarios 
destinados a salud, los recursos necesarios para desarrollar o fortalecer 
programas permanentes de mitigación y de respuesta rápida. 

 
Acciones a largo plazo 
 

▪ Desarrollo la capacidad de autogestión de los gobiernos locales en la Reducción de 
Desastres. 

▪ Extensión de las coberturas de los servicios básicos 
▪ Desarrollo y búsqueda de la tecnología apropiada, para el trabajo en general. 
▪ Elaboración de proyectos de intervención nacional, con base en estudios 

epidemiológicos y evidencia científica. 
▪ Resilencia de los establecimiento planes. 
▪ Monitoreo y evaluación del plan. 
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