Más de 700 personas son capacitadas en
vulnerabilidad climática en Chiriquí

La Sección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en la provincia de
Chiriquí, ha capacitado a 705 personas aproximadamente en el manejo de vulnerabilidad
climática enfatizado a la Cuenca Hidrográﬁca del río Chiriquí Viejo.
Pequeños productores, ganaderos, investigadores, estudiantes de centros educativos de
primaria, primer y segundo ciclo, las municipalidades, entidades gubernamentales, sector
empresarial, la academia y voluntarios ambientales de los distritos de Renacimiento, Bugaba,
David, Alanje y Tierras Altas, además del personal técnico de MiAMBIENTE han recibido la
inducción en tan importante tema del quehacer productivo en el entorno ambiental.
“Estas capacitaciones se realiza con la ﬁnalidad de empoderarlos en estos temas que deben ser
difundidos a los actores claves de la cuenca a través de talleres y otras herramientas que así lo
permitan”, explicó Sila Boya, enlace de Cambio Climático.
En la cuenca del río Chiriquí Viejo se analiza la vulnerabilidad actual y futura a la variabilidad y
cambio climático, además de las medidas de adaptación.
También se realizan otros estudios para conocer el balance hidrológico y ﬂujo ambiental de la
subcuenca del río Caisán, en el distrito de Renacimiento.
“Es muy importante conocer la realidad de nuestros ríos y demás aﬂuentes que integran la
cuenca hidrográﬁca, no solo en el aspecto agrícola sino también en la disponibilidad del agua
para los animales y acciones que debemos hacer para garantizar el acceso del vital

líquido”, aseguró el productor Daniel Caballero.
A los participantes de esta inducción climática se les explicó la propuesta y resultados de la
consultoría “Gobernanza de agua para Tierras Altas del río Chiriquí Viejo”, donde se reﬂeja la
importancia del uso del vital líquido en esta zona productiva dedicada a los cultivos y ganadería.
Gina Quintero residente en Bugaba, considera que “es necesario conocer datos claros realizados
por especialistas, que estos le digan al pueblo cómo estamos con relación a la disponibilidad y
acciones de mitigación acompañado de la resiliencia que debemos encaminar”.
La cuenca del río Chiriquí Viejo, se ubica al occidente de Panamá, especíﬁcamente al oeste de la
provincia de Chiriquí cerca de la frontera con Costa Rica.

