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 La Autoridad Nacional del 
Ambiente tiene como propósito 
conservar, proteger, restaurar, 
recuperar y mejorar el ambiente.   
A través del fomento de prácticas 
amigables con el ambiente y la 
participación ciudadana. 
 
 

http://www.anam.gob.pa/


Superficie:75.517 km² 

Población: 3.405.813 [1]  

(censo 2010) 

La República de Panamá, es un país de América 

Central, limitando al oeste con Costa Rica, al este 

con Colombia, al norte con el Mar Caribe y al sur, 

con el Océano Pacífico  

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico


Áreas criticas y aspectos sociales de 
Panamá. 



Tierras secas y degradadas de Panamá 



Vista del Arco Seco. 



Principales sectores afectados 

por sequía en Panamá 



Parte de los miembros de la 
CONALSED 

INSTITUCIÓN Medidas y Procedimientos de Combate a la sequìa 

Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) 

El MIDA promueve el uso eficiente de agua para riego, las prácticas 

de la agroforesterìa, la implementación de la agricultura orgánica y 

los sistemas silvopastoriles entre otras técnicas. 

Ministerio de Salud (MINSA) 
El MINSA promueve en mantener un ambiente sano, de esta manera 

la calidad de agua para consumo humano. 

Secretaria Nacional de 

Ciencia y tecnología 

(SENACYT) 

SENACYT promueve investigación y formación de capacidades 

humanas en modelos y simulaciones para predecir escenarios 

climatológicos a futuro. 

Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) 

Administra los fondos Nacionales que brindan apoyo en materia de 

sequías. 

Universidad de Panamá (UP) 
Forma profesionales que aportan a la lucha contra la sequía, de igual 

manera desarrolla investigaciones en esta materia. 

Empresa de trasmisión 

Eléctrica (ETESA) 
Posee la red  estaciones meteorológicas en Panamá  

Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (IDIAP) 

Desarrolla investigaciones relacionadas a la adaptación de especies a 

la sequía y formas de mitigar su impacto 

Autoridad Nacional del 

Ambiente (ANAM) 

Desarrolla normas que promuevan en combate a la sequía y 

desertificación. Posee un Programa de Acción Nacional de lucha 

contra la sequía y desertificación.  Y desarrolla acciones de 

reforestación, proyectos orientados a conservar las cuencas 

hidrográficas. 




