CRISIS DEL CLIMA Y EL AGUA SON UN DESAFÍO
PARA TODOS

Como una crisis que alcanza todos los sectores, consideró el ministro de Ambiente, Milciades
Concepción, la situación ambiental en que vive el país y recalcó que constituye un “desafío para
todos”, durante el foro: Crisis climática del agua, promovido por la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP), que tuvo lugar en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
este jueves.
El ministro Concepción sustentó la importancia que tiene el tema del agua para el país, al
recalcar que “en el nuevo gobierno, en su plan de acción, el agua ocupa un papel muy
importante, pues CONAGUA, ha sido elevado a jerarquía en el engranaje para articular y
coordinar políticas estatales y planes del sector hídrico del país”. Agregó que atenderá los
efectos del cambio climático porque cada día se hacen más evidentes.
Este foro reunió a jóvenes con la ﬁnalidad de discutir la situación actual del agua y sus
perspectivas en el país. El rector de la UTP, Héctor Montemayor, resaltó la necesidad de
mantener informada a la sociedad y recalcó que pese a la existencia de fuentes suﬁcientes, es
necesario garantizar la disponibilidad, la gestión y saneamiento. “Hay mala administración”,
resaltó el rector.
Al referirse a la situación del agua en la actualidad, el ministro Concepción, consideró que antes
se creía que era una amenaza; “hoy lo estamos viviendo con grandes sequías, derrumbes de
laderas y subida del mar”.
Agregó que “hemos visto que hay una reacción que parte de los jóvenes del país, que es
necesario que se vayan incorporando a estas respuestas que se dirigen a estos retos” y enfatizó

en el compromiso de incorporar a los jóvenes profesionales en las soluciones ambientales.
El ministro de Asuntos del Canal, Aristides Royo se reﬁrió a los desafíos que actualmente tiene el
agua en la sociedad panameña y los cambios que se ha experimentado en la relación con este
recurso natural. “Queremos que los panameños sean más conscientes de que el agua hay que
preservarla y cuidarla y que es un bien precioso para los panameños. Al agua nos debemos y
tenemos el deber de cuidarla”, puntualizó.
Durante el desarrollo de este foro, se celebró también un panel denominado Políticas,
comunidad y futuro, voces jóvenes, donde las jóvenes Shirley Binder, de MiAmbiente; Ligia
Rodríguez, de Cathalac, Beatriz Reyes, de la UTP y Yanisbeth González, de la ONG Anyar,
participaron y al ﬁnalizar, entregaron una declaratoria y compromiso.
Otros expositores hicieron uso de la palabra para exponer la situación del recurso agua; entre
ellos, Ricaurte Vásquez, Administrador del Canal de Panamá, Erick Córdoba, del Canal de
Panamá, con el tema El ABC de nuestros lagos; la ingeniera María Donoso, de la Universidad
Internacional de la Florida, se reﬁrió a Gestión del agua, un desafío regional; el doctor Stanley
Heckadon, del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, habló de Protección de la
Cuenca: el impacto de una buena decisión; y el ingeniero José Fábrega y Reinhardt Pinzón, de la
UTP, con el tema Proyecciones Hidroclimáticas, el caso de Panamá.
Además, varios jóvenes resaltaron la necesidad de conocer los aspectos más graves de la crisis
del agua y poder intervenir desde su preparación académica, con los énfasis formativos que
pueden hacer que se cuente con un grupo de profesionales formados en aquellas disciplinas que
se relacionan con la solución de los problemas del país.

