Pobladores de la Comara Guna Yala son
capacitados en adaptación y mitigación del
cambio climático

Con el objetivo de fortalecer la capacidad adaptativa en la comunidad Carti Sugdup de la
Comarca Guna Yala, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) a través de la Dirección de Cambio
Climático realizó una capacitación a los moradores para dar a conocer la importancia de la
adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático.
Griselio Hayans, director regional de MiAMBIENTE en Guna Yala, dijo que con este tipo de
inducciones se pretende promover acciones conjuntas con los actores clave, para la protección,
conservación del medio ambiente y promover turismo verde en las comunidades.
Hayans, añadió que se están realizando trabajos en campo con el objetivo de recuperar la playa
de la comunidad, ya que se ha visto fuertemente impactada por el aumento del nivel del mar y
la erosión costera que causa los fuertes oleajes.
“Para atender esta situación se han realizado inducciones a los moradores, para fortalecer la
capacidad adaptativa de esta comunidad costera, la gobernanza, la gestión de conservar el
ecosistema marino costero existente en la zona”, acotó Hayans.
De acuerdo el Director regional de MiAMBIENTE de Guna Yala, la mitigación implica
modiﬁcaciones en las actividades cotidianas de las personas y en las actividades económicas,
con el objetivo de lograr una disminución en las emisiones a ﬁn de reducir o hacer menos
severos los efectos del cambio climático.

La comarca indígena de Guna Yala, en la costa atlántica de Panamá, enfrenta la crisis climática,
con un deterioro de unas 38 islas habitadas, donde los pobladores están experimentando los
efectos del calentamiento global en forma de ascenso del nivel del mar, mayor frecuencia de
tormentas y huracanes.
“El problema del calentamiento global en la zona se combina con el hacinamiento, falta de
servicios básicos, el manejo ineﬁciente de residuos y desechos sólidos son algunos de las
causas” manifestó Hayans.
La subida del mar también amenaza las principales fuentes de ingresos de la población, con una
economía dependiente de rubros como el turismo y la pesca artesanal.
Por ejemplo, se han registrado cambios en el volumen, las especies de pesca, los bancos de
peces, ya que se están alejando de las islas y se les ve solo mar adentro.

