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PRÓLOGO
El Ministerio de Salud, consciente de los
daños que ocasiona a la salud y al ambiente,
la exposición a los Contaminantes Orgánicos
Persistentes, dio inicio a las acciones de
coordinación para lograr que en la República
de Panamá se gestionen adecuadamente
estos compuestos tóxicos.
Por esta razón, desde el momento en que se
dio inicio a la formulación de un acuerdo
mundial para controlar los Contaminantes
Orgánicos Persistentes, nuestro país ha
demostrado el interés y el compromiso, por
adelantar las acciones tendientes a
garantizar la correcta gestión de las
sustancias y desechos químicos, tal como
está previsto en el Capítulo 19 de la Agenda
21 de la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y Desarrollo.
En este sentido, en el año 2001, Panamá
firmó el Convenio de Estocolmo durante el
desarrollo
de
la
Conferencia
de
Plenipotenciarios, y lo ratificó mediante la Ley
3 del 20 de enero de 2003, siendo uno de los
primeros países de la región Latinoamericana
en demostrar su preocupación, por aquellos
temas que van encaminados a proteger el
ambiente, los recursos naturales y la salud
de la población.
Gracias al apoyo de Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), y al trabajo adelantado por el
Ministerio de Salud – MINSA, en conjunto
con todos los sectores de la sociedad,
nuestro país cuenta con un Plan Nacional de
Aplicación del Convenio de Estocolmo (PNA),
fundamentado en estudios técnicos, sociales
y económicos, que lo ajustan a la realidad del
país. El PNA, producto de consenso de los

diferentes sectores, recoge las necesidades
prioritarias, tanto en el nivel público como
privado, para dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos por Panamá, como
parte firmante del Convenio.
A pesar de que nuestro país ha venido
desarrollando diferentes acciones que van
orientadas hacia los objetivos del Convenio
de Estocolmo, nos esforzamos en fortalecer
nuestra capacidad e infraestructura para
adelantar una adecuada gestión de las
sustancias químicas, especialmente aquellas
catalogadas como COP, a todo lo largo del
ciclo de vida.
El Ministerio de Salud – MINSA como
Autoridad Nacional Designada para aplicar el
Convenio de Estocolmo reafirma en este
documento su compromiso para promover y
aplicar el PNA; generar información y
fortalecer
la
capacidad
institucional;
sensibilizar y capacitar a la sociedad; y
emprender acciones directas encaminadas a
reducir y eliminar la producción y uso de los
COP. Esta son algunas de las tareas que
como país y sociedad tenemos que realizar,
de allí la importancia que el PNA sea
considerado como instrumento orientador en
la toma de decisiones, frente a la gestión de
las sustancias químicas COP, con la
convicción de que juntos lograremos ofrecer
condiciones adecuadas de calidad de vida
para garantizar el desarrollo sostenible de
nuestro país.

ROSARIO E. TURNER M.
Ministra de Salud
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RESUMEN EJECUTIVO
El Convenio de Estocolmo sobre los
Contaminantes Orgánicos Persistentes –
COP, es un instrumento internacional
jurídicamente vinculante que tiene por
objetivo proteger la salud humana y el
medio ambiente, de los daños que
pueden causar 12 sustancias químicas
contaminantes.
El
Convenio
de
Estocolmo persigue la eliminación
progresiva de los COP a través del
principio de precaución y sustitución de
estas sustancias.
Los 12 COP corresponden a 9
plaguicidas (Aldrin, Clordano, Dieldrin,
Endrin, Hexaclorobenceno, Heptacloro,
Mirex, Toxafeno, DDT), 2 corresponden a
emisiones no intencionales (Dioxinas y
Furanos) y un (1) producto de uso
industrial (Bifenilos policlorados (PCB)).
Actualmente, el Comité de Examen de
los
Contaminantes
Orgánicos
Persistentes, se encuentra analizando la
posibilidad de incluir a la lista del
Convenio de Estocolmo, cinco (5) nuevas
sustancias que presentan las mismas
características
de
contaminantes
orgánicos
persistentes
(Clordecona,
Lindano,
Pentabromodifenil
éter,
Hexabromodifenilo,
Perfluorooctano
Sulfonato).
Todos estos productos comparten las
siguientes
características:
son
contaminantes
tóxicos,
orgánicos,
persistentes, bioacumulables y pueden
viajar a grandes distancias.

El Convenio de Estocolmo entró en vigor
el 17 de mayo de 2004, después de ser
ratificado por los primeros 50 países. A la
fecha el Convenio cuenta con 182 países
signatarios, de los cuales 114 lo han
ratificado. Panamá firmó el Convenio de
Estocolmo en el año 2001, durante la
Conferencia de Plenipotenciarios y lo
ratificó mediante la Ley 3 del 20 de enero
de 2003.
Para
dar
cumplimiento
a
los
compromisos y obligaciones contenidas
en el convenio, Panamá ha trabajado
desde los mediados del 2006 en la
preparación y elaboración de estudios
destinados a identificar, caracterizar y
combatir las liberaciones de estos
productos químicos, resultándose en el
Plan Nacional de Aplicación del
Convenio de Estocolmo - PNA, donde se
establezcan, de forma concertada con
las partes interesadas de la sociedad,
las acciones que se adoptarán a nivel
nacional. Es importante resaltar que se
adelantan todos los esfuerzos necesarios
en aplicar el PNA, incorporándolo en las
estrategias nacionales de desarrollo
sostenible, cuando sea apropiado.
Teniendo en cuenta el objetivo general
del Convenio de Estocolmo y el marco
conceptual en el que se ha desarrollado,
se han definido los siguientes objetivos
para el PNA:
1. Disminuir los riesgos para la salud
humana y el ambiente producidos por
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los COP, a través del control y la
adecuada gestión de sustancias,
productos y residuos, que los puedan
contener o que estén contaminados
con éstos.
2. Dar cumplimiento a las obligaciones
emanadas
del
Convenio
de
Estocolmo.
3. Fortalecer la infraestructura nacional
para reducir y/o eliminar las
liberaciones
derivadas
de
la
producción y uso de las sustancias
químicas COP, así como de las
existencias y residuos que las
puedan contener.
4. Establecer las acciones prioritarias
que deberán implementarse a nivel
nacional para mitigar los peligros y
los riesgos asociados a la producción
y uso de sustancias químicas COP.
En este sentido, el Plan Nacional de
Aplicación del Convenio de Estocolmo de
la República de Panamá, incluye las
acciones que el país adelantará en los
próximos 5 años (2009 – 2013), con el fin
de dar cumplimiento a las obligaciones
adquiridas como parte signataria del
convenio.
Para la elaboración del Plan se conformó
un Comité Nacional de Coordinación
(CNC) multisectorial integrado por el
Sector Público, Privado, ONG en
representación de la sociedad civil y el
sector académico. Este comité lo
integran el MINSA, MIDA, ANAM, ASEP,
MEDUCA, MEF, MICI, Cuerpo de
Bomberos, CSS, ACP, Contraloría
General, CoNEP, CNP+L, Empresas del
Sector Eléctrico, ANDIA, UP, UTP,
INDICASAT, AMUPA y ONG´s.

De acuerdo al primer inventario nacional
de Plaguicidas COP, se han encontrado
en el Depósito del Departamento de
Control de Vectores del Ministerio de
Salud, ubicado en la comunidad de
Bejuco, Distrito de Chame, las siguientes
cantidades de plaguicidas obsoletos:
3,454.50 kilogramos de DDT al 10%
vencido, que fue destinado para uso
sanitario y 102.06 kilogramos de Lindano
vencido (plaguicida candidato a COP),
para uso agrícola. Así mismo se
encuentran en este almacén alrededor
de 23 toneladas de otros plaguicidas
obsoletos, 828 kilogramos de material
contaminado (con Malation y DDT) y 265
kilogramos de arena contaminada (con
Malation y DDT).
Otros sitios existentes en la provincia de
Panamá corresponden a las bodegas de
algunas empresas formuladoras de
productos farmacéuticos, en donde se
encuentran 310.37 kilogramos de
ingrediente activo de Lindano (plaguicida
candidato a COP) para uso en
formulaciones de productos de uso
sanitario (control de ectoparásitos).
Por otra parte, se ubicaron sitios
potencialmente
contaminados
en
diferentes áreas del país, resultando un
área total de 74,429 metros cuadrados,
incluyendo las zonas bananeras, sitios
donde se ubicaron antiguos depósitos y
almacenes de plaguicidas, así como
antiguos “vertederos”.
En cuanto a PCB, el inventario nacional
realizado en el año 2007, establece que
en el país existen un total de 117 equipos
eléctricos con PCB en uso, con una
masa de aceite dieléctrico de 79.4
toneladas y un peso de equipo vacío
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equivalente a 151.5 toneladas. Por otra
parte, existen 419 equipos eléctricos con
PCB en desuso, con una masa de aceite
dieléctrico de 58,6 toneladas y un peso
de equipo vacío equivalente a 114,3
toneladas.
Además de los equipos y aceite
dieléctrico contaminados con PCB, se
encuentran almacenados 163 barriles
con aceite dieléctrico contaminado con
PCB, equivalente a un volumen de
33,888 litros y 55 barriles con desechos
sólidos varios, equivalente a un volumen
de 11,435 litros.
En cuanto a las liberaciones totales de
emisiones no intencionales de dioxinas y
furanos, el inventario nacional establece
que en el año 2005, el país alcanzó una
liberación de 99.61 g EQT/año, la
mayoría hacia el aire y los residuos
(85.7%). Del total de la emisión, la
categoría 6 – Procesos de Quema a
Cielo Abierto generó el 78.41% (78.11 g
EQT/año), seguido de la categoría 1 –
Incineración de Desechos con el 8.52%
(8.49 g EQT/año) y la categoría 9 –
Disposición Final con el 7.66% (7.63 g
EQT/año).
Las existencias de Dioxinas y Furanos en
términos de puntos calientes, están
conformadas por los sitios contaminados
con
Plaguicidas
COP
y
PCB
mencionados en los ítems anteriores y
por los 50 vertederos de residuos sólidos
municipales que se han identificado en el
país.
En base a los inventarios de COP y otros
estudios elaborados en el marco del
Convenio de Estocolmo, se han
formulado 5 líneas de acción dentro del
PNA para ser implementadas en el

periodo 2009
siguientes:

–

2013,

siendo

las

a) Fortalecimiento
de
Capacidades
Nacionales para la Gestión de los
COP
b) Sensibilización,
Capacitación
y
Comunicación de los Grupos de
interés relacionados con la Gestión
de los COP
c) Reducción de la Liberación de
Dioxinas y Furanos
d) Manejo Ambientalmente Racional de
los PCB
e) Control en el Uso y Manejo
Adecuado de los Plaguicidas COP
Los objetivos generales trazados por
estos planes de acción específicos, son:





Fortalecer la capacidad nacional
para lograr la gestión racional de los
COP en la República de Panamá
Sensibilizar y educar a los grupos de
interés sobre los peligros que
representan los COP para la salud y
el medio ambiente, a través de
diversos mecanismos de información
y comunicación que potencien la
participación activa de toda la
sociedad
en
la
ejecución
y
seguimiento del Plan Nacional de
Aplicación (PNA) y de los planes de
acción específicos
Disminuir de manera gradual la
liberación de Dioxinas y Furanos
generada por las principales fuentes
identificadas a nivel nacional, con el
fin de proteger la salud humana y el
medio ambiente de los subproductos
no intencionales clasificados como
Contaminantes
Orgánicos
Persistentes – COP, así como
mejorar la calidad de vida de la
población vulnerable
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Reducir y eliminar las existencias de
equipos y residuos contaminados con
PCB de forma ambientalmente
racional
Eliminar
las
existencias
de
plaguicidas
COP
y
residuos
contaminados con estas sustancias,
así como controlar el uso futuro de
plaguicida COP y candidatos a COP.

El presupuesto estimado para la
ejecución de los 5 planes específicos
mencionados alcanza los 11.6 Millones
de dólares estadounidenses, de los cual
7.2
Millones
(62%)
pueden
ser
financiados por fuentes nacionales y el
restante 4.4 Millones (38%) de aportes
internacionales.

PLAN
Fortalecimiento
de las
Capacidades
Nacionales
Sensibilización,
Capacitación y
Comunicación
Dioxinas y
Furanos
PCB
Plaguicidas
COP
TOTAL
%

APORTE
INTERNAL.
(US$)

APORTE
NAL.
(US$)

TOTAL
(US$)

313,000.00

893,500.00

1,206,500.00

286,000.00

100,000.00

386,000.00

1,654,000.00 2,735,000.00

4,389,000.00

976,000.00 1,884,000.00

2,860,000.00

1,136,280.00 1,593,500.00

2,729,780.00

4,365,280.00 7,206,000.00 11,571,280.00
38%

62%

100%
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1.

INTRODUCCIÓN

LOS
CONTAMINANTES
ORGÁNICOS PERSISTENTES COP

todos ellos organoclorados, 9 de los
cuales son plaguicidas, 2 corresponden a
emisiones no intencionales y un producto
de uso industrial (Véase Cuadro 1.1).

Los
Contaminantes
Orgánicos
Persistentes - COP son un conjunto de
sustancias químicas que comparten las
siguientes
características:
son
contaminantes
tóxicos,
orgánicos,
persistentes, bioacumulables y pueden
viajar a grandes distancias.

Actualmente, el Comité de Examen de
los
Contaminantes
Orgánicos
Persistentes, se encuentra analizando la
posibilidad de incluir a la lista del
Convenio
de
Estocolmo,
nuevas
sustancias que presentan características
de contaminantes orgánicos persistentes;
las cuales se mencionan en el Cuadro
1.2.

1.1

Cuadro 1.1 Sustancias Químicas Incluidas
en el Convenio de Estocolmo
SUSTANCIA
COP
Aldrin
Clordano
Dieldrin
Endrin
Heptacloro
Mirex
Toxafeno
DDT

Hexaclorobenceno
(HCB)

Bifenilos
policlorados (PCB)

Dioxinas y
Furanos

USO / FUENTE

ANEXO DEL
CONVENIO

Cuadro 1.2 Sustancias
Candidatas a COP
SUSTANCIA

Plaguicida

A

Químicas

USO / FUENTE

Clordecona
Plaguicida
Lindano

B
Plaguicida,
Producto
Químico de
Uso Industrial,
Emisión No
Intencional
Producto
químico de uso
Industrial,
Emisión No
Intencional
Emisión No
Intencional

Pentabromodifenil éter
Hexabromodifenilo

A, C

Producto Químico
de Uso Industrial

Perfluorooctano Sulfonato

1.1.1

CARACTERISTICAS
EFECTOS DE LOS COP

Y

A, C

Características Orgánicas
C

Hasta el momento se han considerado
un conjunto de 12 productos prioritarios,

Es decir, son compuestos químicos con
una base de carbono. Con moléculas
complejas muy fuertes y estables,
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similares a las
organismos vivos.

moléculas

de

los

Persistencia
Quiere decir que permanecen por mucho
tiempo en el ambiente, días e incluso
decenas de años, debido a que resisten
la degradación del sol, la degradación
química y la degradación de ciertos
microorganismos.
Volatilidad
Debido a que generalmente son
semivolátiles los COP pueden ser
llevados por las corrientes de aire,
depositarse en el suelo y volver a
volatizarse, para ser llevados de nuevo y
repetir el ciclo. O bien los COP pueden
ser arrastrados por corrientes de agua
dulce y marina, o ser transportados por
animales que se alimentaron de otros ya
contaminados con estas sustancias. De
este modo, pueden afectar poblaciones
muy alejadas de los lugares originales
donde se emitieron. Viajan de las áreas
calientes a las más frías del planeta
(conocido como efecto saltamonte).
Los
COP
se
han
dispersado
ampliamente en el ambiente de todo el
planeta.
Bioacumulación
Biomagnificación

y

Debido a que son poco solubles en agua
y muy solubles en grasas, se
bioacumulan, es decir, se concentran en
los tejidos grasos, y se biomagnifican, es
decir, aumentan su concentración en
cientos o incluso hasta millones de veces
en la medida que van subiendo en la
cadena alimenticia.

En la vida silvestre se han encontrado
COP en animales invertebrados, reptiles,
aves y en mamíferos marinos como los
delfines y las ballenas, y en el ser
humano.
Los COP contaminan los alimentos,
concentrándose especialmente en la
leche, productos lácteos y carne que al
ser ingeridos por el ser humano se
concentran en sus tejidos grasos,
pueden pasar al sistema sanguíneo, y
ser transferidos al feto a través de la
placenta o ser excretados a través de la
leche materna, a los bebés lactantes, por
lo
que
tienen
un
efecto
transgeneracional.
Efectos
Estas sustancias químicas por sus
características son capaces de afectar la
salud de los seres humanos y animales a
muy bajas concentraciones. También,
pueden causar efectos crónicos, como
cáncer y malformaciones congénitas en
animales y seres humanos. La mayoría
de ellos pueden afectar el sistema
endocrino (hormonal); es decir, pueden
entrar a las células e imitar o bloquear la
acción normal de las hormonas,
pudiendo provocar serios efectos en el
sistema de defensas del organismo, el
desarrollo de la inteligencia, fertilidad y la
reproducción, especialmente si la
exposición ocurre en los períodos críticos
del desarrollo del feto.
La exposición de disruptores endocrinos
en la vida silvestre ha ocasionado
trastornos en el desarrollo reproductivo
en diversos animales (panteras sin
testosterona, lagartos con penes muy
pequeños o con testículos pero sin pene,
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águilas infértiles) cambios de conducta
sexual, defectos de nacimiento y
depresión del sistema inmunológico.
Debido a que no hay diferencias
significativas entre el sistema endocrino
de la mayoría de los animales en la vida
silvestre y el ser humano es muy
probable que puedan presentarse
efectos similares.
1.1.2



Mirex
Este compuesto se ha utilizado
principalmente
como
piroretardante
(disminuye
la
propagación del fuego), también
se
incorpora
en
pinturas,
plásticos,
equipos
eléctricos.
Como insecticida se ha utilizado
para eliminar hormigas, termitas y
avispas.



Heptacloro
Es un componente del Clordano.
Se ha utilizado para eliminar a las
termitas,
hormigas
y
otros
insectos del suelo.



HCB (Hexaclorobenceno)
Fungicida para el control de
plagas agrícolas. También es
utilizado como un producto
industrial.



Toxafeno
Insecticida cuya mezcla es de al
menos 177 componentes. Se
estima que el 80 - 90% de su
producción se ha utilizado en
cultivos de algodón y arroz.

PRODUCCION Y USO DE LOS
COP

Los
Contaminantes
Orgánicos
Persistentes se pueden producir de
manera intencional como los Plaguicidas
COP y los PCB, o de manera no
intencional como la Dioxinas y Furanos,
que son el resultado de un proceso
térmico en presencia del Cloro.
Principales Usos de los COP
a) Plaguicidas COP


Aldrin, Dieldrin y Endrin
Insecticidas para el control de
termitas, gusanos, saltamontes, y
para
combatir
enfermedades
propagadas por vectores, entre
otros. El Endrin se ha utilizado
también para el control de
roedores y pájaros.

b) PCB




Clordano
Se ha utilizado como insecticida y
para el control de las termitas.



DDT
Se ha estado utilizando desde los
años 40 en la agricultura, como
pesticida
doméstico
y
en
campañas sanitarias en contra del
mosquito
transmisor
de
la
malaria.





Líquido dieléctrico (aislante) de
alta confiabilidad en equipos
eléctricos,
tales
como:
transformadores,
interruptores,
capacitores, así como también
en
arrancadores
de
tubos
fluorescentes
y
motores
eléctricos.
Fluido hidráulico y de transmisión
de calor
Plastificante, pigmentos y tintas
Masillas y juntas de sellado
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Material de construcción (aislante,
sellador y retardante de fuego)
Ingrediente para la preparación
de plaguicidas

Las principales fuentes a las que se
puede estar expuesto a los
plaguicidas COP son:


Formación
Furanos

de

Dioxinas

y


Pueden formarse como subproductos no
intencionales en procesos de fabricación
o de disposición final; también pueden
introducirse en los procesos como
contaminantes de las materias primas.
Una vez formadas las dioxinas y furanos
pueden ser liberadas al aire, agua y
suelo; además en los productos y en los
residuos.



b) PCB


a) Formación en Procesos Térmicos
Procesos de combustión cuando hay
carbón, oxigeno, hidrógeno, y cloro
presentes dentro de un rango de
temperatura entre 200°C y 650°C.




b) Formación en Procesos Químicos
Industriales
Procesos de manufactura química
cuando se dan una o varias de las
siguientes condiciones:





Altas temperaturas (> 150ºC)
Condiciones
alcalinas
(especialmente
durante
la
purificación)
Catálisis de metales
Radiación ultravioleta (UV) u otras
sustancias que generen radicales.
Fuentes de Exposición a los
COP

a) Plaguicidas COP

Consumo
de
alimentos
contaminados,
especialmente
productos cárnicos y lácteos
Contacto prolongado con sitios
contaminados con plaguicidas
COP
Contacto
con
desecho
de
plaguicidas COP o con desechos
contaminados con plaguicidas
COP

Por vía dérmica, mediante el
contacto directo con materiales
contaminados (pasa fácilmente a
través de la piel intacta)
Por vía respiratoria con aire
contaminado (vapores o gotas en
caso de accidentes)
Por vía oral (cuando se está
comiendo o bebiendo cerca del
equipo o ingiriendo alimentos
contaminados)

c) Dioxinas y Furanos
Por la liberación no intencional en los
siguientes procesos:
a) Incineración de Desechos
Incineración de desechos sólidos
municipales;
Incineración
de
desechos peligrosos; Incineración de
desechos médicos; Incineración de
desechos de fragmentación (fracción
ligera);
Incineración
de
lodos
cloacales; Incineración de maderas
de desecho y biomasa de desecho; y
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Destrucción
animales.

de

carcasas

de

Producción de pasta, pulpa y papel;
Industria química (manufactura de:
Fenoles clorados y sus derivados;
Aromáticos clorados y sus derivados;
Sustancias
químicas
alifáticas
cloradas; Catalizadores y sustancias
químicas
inorgánicas
cloradas);
Industria del petróleo; Producción
textil; y Refinado de cuero

b) Producción de Metales Ferrosos y No
Ferrosos
Sinterización de metal de hierro;
Producción de aluminio, bronce,
cobre, coque, latón, magnesio,
plomo, zinc y otros metales no
ferrosos; Producción y fundición de
acero y hierro; Fragmentadoras;
Recuperación térmica de cables.

h) Varios
Desecado de biomasa; Crematorios;
Ahumaderos; Limpieza en seco; y
Humo de tabaco

c) Generación de Energía y Calor
Plantas de generación de energía por
combustibles fósiles; Plantas de
generación de energía por biomasa;
Rellenos sanitarios, botaderos y
basurales; Combustión de biogás;
Cocinas y calefacción doméstica
(biomasa); y Calefacción doméstica
(combustibles fósiles)
d) Producción de Productos Minerales
Producción
de
cal,
cemento,
cerámica, ladrillo y vidrio; Mezcla de
asfalto; y Pirólisis de esquisto
bituminoso
e) Transporte
Motores a gasolina, diesel y de aceite
pesado
f)

Procesos de Quema a Cielo Abierto

Quema de biomasa, de desechos e
incendios accidentales
g) Producción y Uso de Sustancias
Químicas

i)

Disposición Final
Líquidos y Sólidos

de

Residuos

Rellenos y vertederos a cielo abierto;
alcantarillados
y
sistemas
de
tratamiento de aguas residuales;
Descargas de aguas residuales en
aguas abiertas; Compostaje; y
Tratamiento de desechos de aceite
(no térmico)

1.2

EL
CONVENIO
ESTOCOLMO

DE

La lucha ciudadana por el derecho a la
salud y a un ambiente sano, que
adelantan diferentes grupos de la
sociedad, desde hace varias décadas,
basados en evidencias científicas sobre
los
efectos
causados
por
los
contaminantes
generados
en
las
diferentes actividades antrópicas, han
logrado la atención de los gobiernos, por
encaminar esfuerzos tendientes a reducir
la emisión de dichos contaminantes.
El Convenio de Estocolmo sobre los
Contaminantes Orgánicos Persistentes –
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COP, es un instrumento internacional
jurídicamente vinculante que tiene por
objetivo proteger la salud humana y el
medio ambiente, de los daños que
pueden
causar
estas
sustancias
químicas
contaminantes.
Este
instrumento entró en vigor el 17 de mayo
de 2004, después de ser ratificado por
los primeros 50 países. A la fecha el
Convenio cuenta con 182 países
signatarios, de los cuales 114 lo han
ratificado 1.
Panamá firmó el Convenio de Estocolmo
en el año 2001, durante la Conferencia
de Plenipotenciarios y lo ratificó mediante
la Ley 3 del 20 de enero de 2003. Desde
entonces el país forma parte del
Convenio de Estocolmo, adquiriendo
todas sus obligaciones y derechos.
1.2.1

INTENCIONES
Y
OBLIGACIONES
DEL
CONVENIO DE ESTOCOLMO

El Convenio de Estocolmo persigue la
eliminación
progresiva
de
los
Contaminantes Orgánicos Persistentes COP. El principio de precaución y
sustitución de estas sustancias es la
medida prioritaria que propone el
Convenio para lograr proteger la salud
humana y el medio ambiente, de los
COP generados, tanto de forma
intencional, como no intencional.
Dentro de las obligaciones establecidas
en el convenio, para cada grupo de
sustancias químicas COP, se tiene:

Plaguicidas COP
a) Prohibir y/o adoptar las medidas
jurídicas y administrativas necesarias
para eliminar la producción, uso,
importación y exportación de los
siguientes Plaguicidas COP: Aldrin,
Clordano,
Dieldrin,
Endrin,
Heptacloro, Mirex, Toxafeno.
b) Restringir la producción y uso del
DDT.
c) Adoptar medidas para velar por que
los Plaguicidas COP, se importen
únicamente para su eliminación
ambientalmente racional o para una
finalidad o utilización permitida en el
país.
d) Adoptar medidas para reglamentar;
con el fin de prevenir; la producción y
utilización de nuevos plaguicidas o
nuevos
productos
químicos
industriales
que
posean
las
características de contaminantes
orgánicos persistentes.
PCB
a) Con respecto a la eliminación del uso
de los PCB en equipos (p.e.
transformadores, condensadores u
otros receptáculos que contengan
existencias de líquidos residuales), a
más tardar en el año 2025, adoptar
medidas
según
las
siguientes
prioridades:


1

Realizar esfuerzos decididos por
identificar, etiquetar y retirar de
uso todo equipo que contenga
más de un 10% PCB y volúmenes
superiores a 5 litros.

Fuente: www.pops.int
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Realizar esfuerzos decididos por
identificar, etiquetar y retirar de
uso todo equipo que contenga de
más de un 0,05% de PCB y
volúmenes superiores a 5 litros;
Esforzarse por identificar y retirar
de uso todo equipo que contenga
más de un 0,005% de bifenilos
policlorados
y
volúmenes
superiores a 0,05 litros;

b) Promover las siguientes medidas de
reducción de la exposición y el
riesgo, a fin de controlar el uso de los
PCB:






Utilización solamente en equipos
intactos y estancos y solamente
en zonas en que el riesgo de
liberación en el medio ambiente
pueda reducirse a un mínimo y la
zona
de
liberación
pueda
descontaminarse rápidamente;
Eliminación del uso en equipos
situados en zonas donde se
produzcan o elaboren alimentos
para seres humanos o para
animales;
Cuando se utilicen en zonas
densamente pobladas, incluidas
escuelas y hospitales, adopción
de todas las medidas razonables
de protección contra cortes de
electricidad que pudiesen dar
lugar a incendios e inspección
periódica de dichos equipos para
detectar toda fuga;

c) Velar por que los equipos que
contengan PCB, no se exporten ni
importen salvo para fines de gestión
ambientalmente
racional
de
desechos;

d) Excepto para las operaciones de
mantenimiento o reparación, no
permitir la recuperación para su
reutilización en otros equipos que
contengan
líquidos
con
una
concentración de PCB superior al
0,005%, a más tardar en el año
2028.
e) Realizar esfuerzos decididos para
lograr una gestión ambientalmente
racional de desechos de los líquidos
que contengan PCB y de los equipos
contaminados con PCB, con un
contenido de PCB superior al
0,005%.
f)

Realizar esfuerzos por identificar
otros artículos que contengan más de
un 0,005% de PCB (por ejemplo,
revestimientos de cables, calafateado
curado y objetos pintados) y
gestionarlos de conformidad con lo
dispuesto anteriormente.
Dioxinas y Furanos, HCB y PCB

a) Adoptar medidas para reducir las
liberaciones totales derivadas de
fuentes antropogénicas de cada uno
de los productos químicos, con la
meta de seguir reduciéndolas al
mínimo y, en los casos en que sea
viable, eliminarlas definitivamente.
b) Promover la aplicación de las
medidas disponibles, viables y
prácticas
que
permitan
lograr
rápidamente un grado realista y
significativo de reducción de las
liberaciones o de eliminación de
fuentes;
c) Promover el desarrollo y, cuando se
considere
oportuno,
exigir
la
utilización de materiales, productos y
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correspondan a una sustancia
química COP, que contengan
dicha sustancia COP o que estén
contaminados con sustancias
químicas COP.

procesos sustitutivos o modificados
para evitar la formación y liberación
de estos productos químicos.
d) Promover y, de conformidad con el
calendario de aplicación del plan de
acción, requerir el empleo de las
mejores técnicas disponibles con
respecto a las nuevas fuentes dentro
de las categorías de fuentes que
según se hayan determinado.
e) En cualquier caso, el requisito de
utilización de las mejores técnicas
disponibles con respecto a las
nuevas fuentes de las categorías
prioritarias se adoptará gradualmente
lo antes posible, pero a más tardar
cuatro años después de la entrada en
vigor del Convenio para el País. Con
respecto
a
las
categorías
identificadas, las Partes promoverán
la utilización de las mejores prácticas
ambientales.
f)

Promover, de conformidad con el
plan de acción, el empleo de las
mejores técnicas disponibles y las
mejores prácticas ambientales
Otras Obligaciones

Por otra parte, el convenio establece
respecto a las existencias y desechos de
COP o contaminados con COP, las
siguientes obligaciones:
a) Elaborar estrategias apropiadas para
determinar:



Las existencias de Plaguicidas
COP, PCB o productos químicos
que los contengan.
Los productos y artículos en uso,
así como los desechos, que

b) Determinar, en la medida de lo
posible,
las
existencias
que
correspondan a Plaguicidas COP y
PCB, o que contengan esas
sustancias químicas COP.
c) Gestionar, cuando proceda, las
existencias de manera segura,
eficiente y ambientalmente racional
de Plaguicidas COP y PCB.
d) Adoptar las medidas adecuadas para
que los desechos de COP o
Contaminados con COP, incluidos los
productos y artículos, cuando se
conviertan en desecho:



Se
gestionen,
recojan,
transporten y almacenen de
manera ambientalmente racional;
Se eliminen de un modo tal que el
contenido del COP se destruya o
se
transforme
en
forma
irreversible de manera que no
presenten las características de
COP o, de no ser así, se eliminen
en forma ambientalmente racional
cuando la destrucción o la
transformación irreversible no
represente la opción preferible
desde el punto de vista del medio
ambiente o su contenido de COP
sea bajo, teniendo en cuenta las
reglas, normas, y directrices
internacionales, incluidas las que
puedan
elaborarse,
y
los
regímenes
mundiales
y
regionales pertinentes que rigen
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la gestión de los desechos
peligrosos;
No estén autorizados a ser objeto
de operaciones de eliminación
que puedan dar lugar a la
recuperación,
reciclado,
regeneración, reutilización directa
o usos alternativos de los COP.
No sean transportados a través
de las fronteras internacionales
sin tener en cuenta las reglas,
normas
y
directrices
internacionales;

e) Realizar esfuerzos por elaborar
estrategias
adecuadas
para
identificar los sitios contaminados con
sustancias químicas COP; y en caso
de que se realice el saneamiento de
esos sitios, ello deberá efectuarse de
manera ambientalmente racional.
1.2.2

OTROS
ASPECTOS
CONSIDERADOS
EN
EL
CONVENIO DE ESTOCOLMO

A efectos de alcanzar el objetivo de
proteger la salud humana y el medio
ambiente frente a los COP, el Convenio
establece exenciones para el uso de
ciertas sustancias químicas COP; e
proceso para incluir nuevos productos a
la lista de sustancias químicas COP;
criterios de información, sensibilización y
formación del público; orientaciones para
la investigación, desarrollo y vigilancia;
asistencia técnica; y mecanismos de
cooperación y recursos financieros para
financiar los costos del cumplimiento del
Convenio, teniendo en cuenta las
circunstancias
y
las
especiales
necesidades de las Partes, así como las
responsabilidades
comunes
pero
diferenciadas, de conformidad con lo
reconocido en el principio 7 de la

Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo.
Exenciones
Permite dos tipos de exenciones:
generales y específicas para los países.
Las únicas exenciones generales que
existen se refieren a cantidades de una
sustancia
química
utilizada
en
investigación a escala de laboratorio o
como estándar de referencia, así como
en cantidades como contaminantes
traza, no intencionados en productos y
artículos.
El resto son exenciones específicas a la
eliminación / reducción de la producción
o uso de ciertas sustancias químicas
COP y, por lo tanto, a las normas
relativas a la importación y exportación.
Las exenciones que pueden preverse
son características de cada COP y se
especifican, cuando proceda, en los
Anexos del Convenio.
Las exenciones figuran en un registro
accesible al público y son válidas durante
un período de cinco años. Serán
renovadas por la Conferencia de las
partes con arreglo a un informe
presentado a la Conferencia por la Parte
interesada en el que se justifique que esa
exención sigue siendo necesaria. No
obstante, cuando ya no haya partes
inscritas para un tipo particular de
exención, no se pueden hacer nuevas
inscripciones con respecto a ese tipo de
exención.
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Proceso para Añadir Nuevos
COP al Convenio

Cualquier país parte puede proponer una
nueva sustancia para ser añadida al
Convenio, pero ha de reunir los
siguientes
requisitos:
persistencia;
potencial de transporte a larga distancia;
efectos adversos sobre la salud o el
medio ambiente, o datos de toxicidad o
ecotoxicidad.

cumplimiento de las obligaciones
estipuladas.
Un calendario para la aplicación
del plan de acción, incluidas las
estrategias
y
las
medidas
señaladas anteriormente.

b) Transmitir su plan de aplicación a la
Conferencia de las Partes dentro de
un plazo de dos años a partir de la
fecha de entrada en vigor del
convenio para dicha Parte; y

Planes de Aplicación
A partir de la entrada en vigor del
Convenio, cada país deberá:
a) Elaborar y aplicar un plan para el
cumplimiento de las obligaciones
emanadas del Convenio, destinado a
identificar, caracterizar y combatir las
liberaciones
de
los
productos
químicos. En el plan de acción se
incluirán los siguientes elementos:










Una
evaluación
de
las
liberaciones
actuales
y
proyectadas,
incluida
la
preparación y el mantenimiento
de inventarios de fuentes y
estimaciones de liberaciones.
Una evaluación de la eficacia de
las leyes y políticas de la Parte
relativas al manejo de esas
liberaciones;
Estrategias
para
identificar,
caracterizar y combatir las
liberaciones de los productos
químicos;
Medidas para promover la
educación, la capacitación y la
sensibilización
sobre
esas
estrategias;
Un examen quinquenal de las
estrategias y su éxito en cuanto al

c) Revisar
y
actualizar,
según
corresponda, su plan de aplicación a
intervalos periódicos y de la manera
que determine una decisión de la
Conferencia de las Partes
Información,
Sensibilización,
Educación y Participación
Cada País deberá promover y facilitar
campañas
de
sensibilización,
capacitación e información dirigidas al
público en general, sobre los COP, sus
efectos sobre la salud y el medio
ambiente y sobre sus alternativas.
Comercio
El Convenio permite el comercio de COP
sólo
bajo
condiciones
limitadas:
principalmente, cuando una Parte aún
tiene una exención específica de país se
permite exportar a no partes, pero sólo
para ser eliminados de forma respetuosa
con el medio ambiente o cuando el
importador
certifica
que
incluye
compromisos ambientales y de salud
pública, y que cumple los requisitos
establecidos en el Convenio para la
gestión de residuos.
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Mecanismos de Financiación
Se establece que cada país, debe
comprometerse a financiar y ofrecer
incentivos para la realización de las
actividades
nacionales
que
den
cumplimiento al Convenio; además debe
proveer recursos financieros, nuevos y
adicionales, para ayudar a los países en
desarrollo y con economías en transición
a cumplir con sus obligaciones.
1.2.3

AVANCES NACIONALES EN EL
CUMPLIMIENTO
DEL
CONVENIO DE ESTOCOLMO

De acuerdo a los compromisos
adquiridos en el Convenio, en la
República
de
Panamá,
se
han
adelantado las siguientes acciones:
a)

Creación de la Unidad Nacional de
Coordinación del Proyecto adscrita al
Ministerio de Salud.

g) Campañas de Sensibilización y
Capacitación sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes – COP,
dirigidos a representantes de los
sectores:
público,
productivo,
académico
y
sociedad
civil
(Organizaciones
No
Gubernamentales y público en
general).
h) Actualización del Perfil Nacional para
la Gestión de las Sustancias
Químicas, con Énfasis en los
Contaminantes
Orgánicos
Persistentes – COP.
i)

Diseño e instalación del Sistema de
Información sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes – SICOP.

j)

Elaboración del Plan Nacional de
Aplicación
del
Convenio
de
Estocolmo.

b) Conformación del Comité Nacional
de Coordinación con sus respectivos
grupos temáticos, conformados por
los representantes de los sectores
público y privado.

1.3

c) Elaboración del Inventario Nacional
de Fuentes y Liberaciones de
Dioxinas y Furanos.

Como se mencionó en el punto anterior,
para
dar
cumplimiento
a
los
compromisos y obligaciones contenidas
en el convenio, Panamá deberá elaborar
un Plan Nacional de Aplicación del
Convenio de Estocolmo - PNA, donde se
establezcan, de forma concertada con
las partes interesadas de la sociedad,
las acciones que se adoptarán a nivel
nacional.

d) Elaboración del Inventario Nacional
de Plaguicidas COP
e) Actualización del Inventario Nacional
de PCB.
f)

Evaluación Socioeconómica para la
Elaboración y Ejecución del Plan
Nacional de Aplicación del Convenio
de Estocolmo

PLAN
NACIONAL
DE
APLICACIÓN DEL CONVENIO
DE ESTOCOLMO EN LA
REPÚBLICA DE PANAMÁ

Es importante resaltar que se deberán
adelantar todos los esfuerzos necesarios
en aplicar el PNA, incorporándolo en las
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estrategias nacionales de desarrollo
sostenible, cuando sea apropiado.

desarrollo de las siguientes fases (Véase
Figura 1.1):

1.3.1

a) Establecer
un
mecanismo
de
coordinación (la Unidad Nacional de
Coordinación - UNC) y un Comité
Nacional de Coordinación (CNC)
multisectorial integrado por el Sector
Público,
Privado,
ONG
en
representación de la sociedad civil y
el sector académico.

OBJETIVOS
DEL
PLAN
NACIONAL DE APLICACIÓN

Teniendo en cuenta el objetivo general
del Convenio de Estocolmo y el marco
conceptual en el que se ha desarrollado,
se han definido los siguientes objetivos
para el PNA.
a) Disminuir los riesgos para la salud
humana y el ambiente producidos por
los COP, a través del control y la
adecuada gestión de sustancias,
productos y residuos, que los puedan
contener o que estén contaminados
con éstos.

En Panamá este Comité lo integran:


Ministerio de Salud (MINSA),
entidad que lo preside.
− Dirección General de la
Unidad de Coordinación de
Proyectos
− Dirección de Promoción y
Prevención de Salud
− Departamento de Control de
Vectores
− Departamento de Calidad
Sanitaria del Ambiente
− Dirección de Farmacias y
Drogas
− Departamento de Protección
de Alimentos



Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario (MIDA)
− Dirección de Sanidad Vegetal
− Unidad Ambiental Sectorial
− Dirección de Sanidad Animal



Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM)
− Dirección de Protección de la
Calidad Ambiental
− Coordinación del Centro de
Producción Más Limpia
− Departamento de Desarrollo y
Manejo Forestal

b) Dar cumplimiento a las obligaciones
emanadas
del
Convenio
de
Estocolmo.
c) Fortalecer la infraestructura nacional
para reducir y/o eliminar las
liberaciones
derivadas
de
la
producción y uso de las sustancias
químicas COP, así como de las
existencias y residuos que las
puedan contener.
d) Establecer las acciones prioritarias
que deberán implementarse a nivel
nacional para mitigar los peligros y
los riesgos asociados a la producción
y uso de sustancias químicas COP.
1.3.2

MECANISMO
DE
FORMULACIÓN DEL PLAN
NACIONAL DE APLICACIÓN

El proceso de elaboración del Plan
Nacional de Aplicación de la República
de Panamá, se fundamentó en el
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−



Universidad Nacional de Panamá
(UP)

los



Universidad
Tecnológica
Panamá (UTP)

Educación



Dirección General de Aduanas
del Ministerio de Economía y
Finanzas



Ministerio
de
Indústrias (MICI)



Oficina de Seguridad del Cuerpo
de Bomberos de Panamá



Caja de Seguro Social (CSS)



Instituto
de
Investigación
Científica y Servicios de Alta
Tecnología (INDICASAT)



Municipios



ONG

Unidad de Cambio Climático y
Desertificación



Autoridad
Nacional
de
Servicios Públicos (ASEP)



Ministerio
de
(MEDUCA)
− Dirección
de
Ambiental





Educación

Autoridad del Canal de Panamá
(ACP)
− Gerencia de Administración
Ambiental
− Gerencia
de
Control
y
Auditoría
Contraloría
General
de
República (CGR)
− Dirección
Nacional
Estadísticas y Censos
− Dirección
Nacional
Estadísticas Económicas

la
de
de



Consejo Nacional de la Empresa
Privada (CoNEP)



Centro Nacional de Producción
Más Limpia (CNP+L)



Empresas del Sector Eléctrico:
− Unión FENOSA
− ELEKTRA NORESTE, S.A.
− Empresa
de
Transmisión
Eléctrica, S. A (ETESA)
− AES Panamá
− Bahía Las Minas



Asociación
Nacional
de
Importadores
de
Insumos
Agropecuarios (ANDIA)

de

Comercio

e

b) Realizar inventarios de COP y
evaluar
las
capacidades
e
infraestructura nacional. Por ejemplo,
sitios contaminados, catastro de
plaguicidas obsoletos, identificación e
inventario nacional de fuentes
liberadoras de dioxinas y furanos,
catastro de PCB, elaborar o
actualizar el Perfil Nacional sobre la
gestión de sustancias químicas, con
énfasis en COP.
c) Evaluar las prioridades y establecer
objetivos
nacionales
para
el
cumplimiento de los compromisos del
Convenio de Estocolmo.
d) Formular el Plan Nacional de
Aplicación, en el cual se deberán
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contemplar los planes específicos
para la atención de los problemas
identificados en cada grupo de COP:
Dioxinas
y
Furanos,
PCB
y
Plaguicidas COP. Logrando un
respaldo amplio del Plan Nacional de
Aplicación entre los distintos sectores
del gobierno y la sociedad civil en el
ámbito nacional.

“Elementos Recomendados para Ser
Considerados en el Esquema del PNA”
de la “GUÍA PARA EL DESARROLLO
DE
UN
PLAN
NACIONAL
DE
APLICACIÓN DEL CONVENIO DE
ESTOCOLMO”.
En este sentido, el presente documento
corresponde al Plan Nacional de
Aplicación del Convenio de Estocolmo en
la República de Panamá, que incluye las
acciones que el país adelantará en los
próximos 5 años, con el fin de dar
cumplimiento
a
las
obligaciones
adquiridas como parte signataria del
convenio.
En el Capítulo 2 de este documento, se
describen las características generales
del país, el marco jurídico e institucional
que a nivel nacional rige sobre los
Contaminantes Orgánicos Persistentes –
COP,
los
convenios
y
tratados
internacionales que ha adoptado el país
y que están asociados con el tema y la
evaluación sobre el manejo y gestión de
los
Contaminantes
Orgánicos
Persistentes – COP en Panamá.

Figura 1.1 Proceso de Elaboración del
Plan Nacional de Aplicación

1.3.3

ESTRUCTURA
DEL
PLAN
NACIONAL DE APLICACIÓN

Para la definición de la estructura y
contenido del Plan Nacional de
Aplicación, se utilizó la propuesta del
PNUMA incluida en el Anexo 5

En el Capítulo 3 se describen los planes
de acción específicos para reducir o
eliminar el uso y/o producción de los
Contaminantes Orgánicos Persistentes,
con el presupuesto estimado y el
cronograma de actividades para los
próximos 5 años.
Finalmente, se incluyen los anexos, que
en su conjunto complementan la
información contenida en cada uno de
los capítulos pero, fundamentalmente, se
orientan a ofrecer los instrumentos o la
información adicional que se considera
necesaria para entender el alcance de
las acciones realizadas y por emprender
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en el país, con la finalidad de proteger la
salud de los panameños y el medio

ambiente frente a los Contaminantes
Orgánicos Persistentes – COP.
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2.

MARCO DE REFERENCIA
NACIONAL

En el presente capítulo se describen las
características generales del país, el
marco jurídico e institucional que a nivel
nacional rige sobre los Contaminantes
Orgánicos Persistentes – COP, los
convenios y tratados internacionales que
ha adoptado el país y que están
asociados con el tema y la evaluación
sobre el manejo y gestión de los
Contaminantes Orgánicos Persistentes –
COP en Panamá.

2.1

PERFIL DEL PAÍS

2.1.1

GEOGRAFIA Y POBLACION

La República de Panamá está ubicada
geográficamente entre las coordenadas
7º12’07" y 9º38’46" de Latitud Norte y

Figura 2.1

77º09’24" y 83º03’07" de Longitud Oeste.
Limita al Norte con el Mar Caribe, al Este
con la República de Colombia, al Sur con
el Océano Pacífico y al Oeste con la
República de Costa Rica. El territorio de
la República de Panamá comprende la
superficie terrestre, el mar territorial, la
plataforma continental submarina, el
subsuelo y el espacio aéreo entre
Colombia y Costa Rica, de acuerdo con
los tratados de límites celebrados por
Panamá con esos Estados (Véase Figura
2.1).
La superficie territorial total de la
República es de 75,517 km2, de los
cuales la Región Metropolitana ocupa
16,777 km2 y el resto del País los 58,740
km2 restantes.

Mapa de la República de Panamá
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Según el censo de población y vivienda
del año 2000, la Contraloría General de
la República de Panamá, reportó una
población total a nivel nacional de
2,948.023 habitantes. A partir de lo
anterior, se estimó para el año 2007, una
población total de 3,339,781 habitantes
en todo el territorio nacional, de los
cuales 49.6% son mujeres y 50.4% son
hombres . Aproximadamente, el 64% de
esta población residía en las áreas
urbanas y el 36% en áreas rurales
(Véase Figura 2.2). Asimismo, en los
últimos 55 años, la población urbana
creció en más de un millón de personas,
a una tasa anual del 3.7%; en tanto que
la rural creció, en ese mismo lapso, a
una tasa anual del 1.9%. La población
indígena se estimó en 185,937
habitantes, equivalente al 5.6% de la
población total.
1,527,881

300,000

población total y el 70% de la población
urbana del país.
2.1.2

CLIMA

La situación geográfica en las bajas
latitudes intertropicales determina que el
clima y la vegetación son típicamente
tropicales. El clima tropical marítimo, con
influencia de los dos mares, se
caracteriza
por
temperaturas
moderadamente altas y constantes
durante todo el año, con débil oscilación
diaria y anual, abundante precipitación
pluvial y elevada humedad relativa del
aire. Existen dos estaciones climáticas
anuales bien definidas: la seca y la
lluviosa. La estación lluviosa se extiende
desde mediados de abril hasta
noviembre; y la seca, de diciembre a
marzo. Las temperaturas oscilan entre
los 21.0 ºC y 34.5 ºC con una
media de 27.5 ºC.

No. PERSONAS

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
BOCAS DEL

COCLE

COLON

CHIRIQUI

DARIEN

HERRERA

TORO

LOS

PANAMA

SANTOS

URBANA

RURAL

Figura 2.2 Distribución de la Población en
la República de Panamá – Año 2007 2

Debido a sus vínculos con la estructura
económica transitista o zona de tránsito,
el área metropolitana (distritos de
Panamá, San Miguelito, Colón, Arraiján y
La Chorrera) concentra el 50% de la

2

Fuente: Contraloría
República. 2007.

General

de

la

Las lluvias en Panamá se
caracterizan por ser muy
intensas y de corta duración,
aunque con cierta frecuencia
se observan periodos con
poca o ninguna precipitación
durante
la
temporada
lluviosa. Estas características producen
valores medios anuales comprendidos
entre los 1,000 y 7,000 mm, siendo la
precipitación promedio anual de 3,000
mm, aproximadamente.

VERAGUAS COMARCAS

La existencia del Canal Interoceánico
modificó significativamente el régimen
hidrológico en la cuenca del Río
Chagres. Al iniciar operaciones en 1914,
el Canal de Panamá se convierte en uno
de los mayores administradores del
recurso agua en el mundo. Los lagos
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artificiales de Alajuela y Gatún regulan el
escurrimiento y permiten la operación por
gravedad de las esclusas del Canal,
distribuyendo el caudal de la cuenca en
dos vertientes. Además de ser la fuente
primordial de agua para el tránsito de
barcos, la Cuenca Hidrográfica del Canal
de Panamá provee un 95% del agua
potable para los habitantes de las
ciudades de Colón, Panamá y San
Miguelito.
Adicionalmente, la riqueza
biológica de la cuenca ha motivado la
creación de varias áreas protegidas. Tan
solo en el área de esta cuenca habitan
unas 70 especies de anfibios, 112
especies de reptiles y alrededor de 546
especies de aves
2.1.3

PERFIL
POLITICO
ECONOMICO

Y

Panamá es un estado soberano e
independiente. Su sistema de gobierno,
de carácter republicano, es democrático
y representativo.
El Órgano Ejecutivo, está constituido por
el Presidente, el Vicepresidente y los
Ministros de Estado. El Presidente es
elegido por sufragio popular directo y por
mayoría de votos para un período de
cinco (5) años.
El Órgano Legislativo está constituido por
una corporación denominada Asamblea
Legislativa, cuyos miembros son elegidos
mediante
postulación
partidista
y
votación popular directa, conforme a lo
establecido por la Constitución Nacional.
Los diputados son elegidos por un
período de cinco (5) años, el mismo día
en que se celebra la elección ordinaria
del Presidente y Vicepresidente de la
República.

El Órgano Judicial está constituido por la
Corte Suprema de Justicia, los
Tribunales Superiores, los Juzgados de
Circuito y los Juzgados Municipales. Su
función es administrar justicia y
garantizar que sea efectiva, tal como lo
establece la Constitución Nacional. Las
decisiones o fallos de la Corte Suprema
de
Justicia
son
definitivos,
de
cumplimiento
obligatorio
y
deben
publicarse en la Gaceta Oficial
El país comprende 9 provincias (Bocas
del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Darién,
Herrera, Los Santos, Panamá y
Veraguas), 75 distritos o municipios, 3
comarcas
indígenas
(Kuna
Yala,
Emberá, y Gnöbe Buglé), que tienen
nivel de provincia, ya que cuentan con un
gobernador comarcal; 2 comarcas (Kuna
de Madungandí y Kuna de Wargandí)
con nivel de corregimiento, con los
cuales se completan un total de 621
corregimientos en todo el país.
La economía de Panamá experimenta un
ciclo de expansión desde el año 2002. El
Producto Interno Bruto (PIB) en términos
reales para el año 2006 alcanzó la cifra
de $US 15,141.9 millones registrando
una tasa de crecimiento por el orden del
8.1%, la más alta de la década, luego de
presentar un promedio de crecimiento de
7.5% durante los últimos tres años
(Véase Figura 2.3).
Por su parte, el PIB nominal alcanzó un
nivel de $US 17,097.1 millones, lo que se
traduce en un PIB per-cápita de $US
5,206.00 3.

3

Fuente: Ministerio
Finanzas. 2007

de

Economía
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sector del transporte, almacenamiento y
comunicaciones el sector con las
mayores tasas de crecimiento durante
los últimos años (9.4%).
Cuadro 2.1 Tasa de Crecimiento del PIB en
Términos Reales por Sectores (%): 2004 –
2006 4

SECTOR

Figura 2.3 Tasa de Crecimiento Anual del
PIB Real (%). 1999 - 2006

TASA DE
CRECIMIENTO
2004

2005

2006

SECTOR PRIMARIO

2.6

2.9

2.4

Panamá es un país de servicios que
tiene en la Zona Libre de Colón, el Canal
de Panamá y el Turismo de Negocios
sus
actividades
económicas
más
importantes. La exportación de bienes
manufacturados en el país es poco
significativa en relación con el aporte del
sector servicios a la economía. La
actividad turística ha gozado de un
incremento en relación con años previos.
Existe una política gubernamental
encaminada a hacer de esta actividad
una de las principales dentro de la
economía
nacional,
mediante
un
aprovechamiento sostenido de los
abundantes
recursos
turísticos
panameños. En Panamá existe un
ambiente favorable para la inversión
extranjera. Se destacan varios factores
muy atractivos para los empresarios,
como lo son la ampliación del Canal de
Panamá, la Zona Libre de Colón, los
programas de saneamiento de la Bahía
de Panamá, las Zonas Procesadoras,
además de la vigencia del dólar como
moneda de curso legal.

 Agricultura
 Pesca
 Minas y Canteras
SECTOR SECUNDARIO Y DE
INFRAESTRUCTURA
 Industrias
 Electricidad y Agua
 Construcción
TRANSPORTE TERRESTRE Y
OTROS
 Canal de Panamá
 Puertos
 Telecomunicaciones
 Aerolíneas
SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS
 Comercio
 Zona Libre de Colón
 Hoteles y Restaurantes
 Intermediación Financiera
 Inmobiliarias y Empresas
SERVICIOS PERSONALES Y
GUBERNAMENTALES
 Administración Pública
 Enseñanza Privada
 Servicios Sociales y Salud
 Actividades Personales
 Servicios Domésticos

2,0
0,3
12,5

4,5
1,6
0,1

7,4
-5,9
16,2

10,7

7,3

10,9

2,1
6,1
13,9

3,0
5,0
1,0

5,1
3,6
17,4

17,4

7,8

9,2

9,7
22,9
14,2
19,0

6,1
11,8
13,8
24,9

10,9
8,2
16,0
21,4

6,8

9,4

9,3

7,3
16,3
13,5
-5,6
7,5

3,5
13,1
11,1
16,0
7,4

11,0
11,6
12,5
12,8
5,3

3,3

0,8

3,2

2,4
4,6
5,4
3,9
8,0

-0,7
2,3
3,5
4,0
1,8

1,9
6,3
2,6
6,2
3,3

PIB SECTORIAL

7,1

6,8

8,5

PIB AJUSTADO POR
IMPUESTOS Y SIFMI

7,5

6,9

8,1

La economía de Panamá a diferencia de
las economías centroamericanas se
distingue por poseer un sector de
servicios muy dinámico representando el
76% del PIB en el año 2005, siendo el

El dinamismo de la economía de
Panamá se ha caracterizado por los
4

Fuente: Contraloría
República. 2007.
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sectores
ligados
al
comercio
internacional (Canal de Panamá, Zona
Libre Colón y el Centro Bancario
Internacional). Este dinamismo de la
economía ha estado acompañado por
otros sectores como la industria,
agricultura y la minería (Véase Cuadro
2.1).
Entre 2004 y 2006 las Exportaciones de
Servicios se incrementaron en un 19.6%,
como resultado de:
a) El aumento de ingresos del Canal de
Panamá, (24.6%), cercanos a
$US1,500.00 millones, producto,
tanto del crecimiento de la carga
como por aumentos en los peajes.
b) El crecimiento de las reexportaciones
de la Zona Libre de Colón (15.6%),
impulsado por el crecimiento de la
región latinoamericana.
c) El turismo que mantuvo un fuerte
crecimiento por el orden del 23% en
ingresos y 22% en la entrada de
pasajeros al país, en parte por la
expansión de la Línea Aérea COPA.
El otro motor de crecimiento fue la
inversión en construcción, la cual creció
17.4% durante 2006. Este crecimiento
fue respaldado por el crédito bancario,
del 14% para hipotecas y 44% para la
construcción. La dinámica del sector se
manifiesta por la construcción de
rascacielos, la incorporación de demanda
de extranjeros, e incluso incrementos en
la construcción pública. La expansión del
sector también se ha debido a
incrementos en la edificación de
propiedad horizontal hacia segmentos de
alto ingreso, así como de viviendas
unifamiliares para estratos de mediano y

alto ingreso. Otro segmento de
reactivación importante ha sido el
desarrollo de construcciones en las áreas
de las playas, lo que ha inyectado una
mayor dinámica al sector. El auge de la
construcción ha ejercido un efecto
multiplicador sobre otros sectores de la
economía, como el transporte, la
industria de materiales de construcción,
comercio mayorista y minorista, entre
otros. Como resultado de la expansión
de la construcción, el PIB del suministro
de electricidad, gas y agua durante 2006
alcanzó los $US446.6 millones, es decir,
un 3.6% más que el año anterior. Este
aumento fue originado principalmente por
el sector comercial y residencial y la
industria, lo cual es reflejo del dinamismo
de la economía que incluye la creación y
expansión de nuevas barriadas y
edificios.
La importación de materia prima para la
industria aumentó alrededor del 9%,
reflejando en gran parte insumos
relacionados a la construcción. Los
Bienes de Capital continúan su fuerte
crecimiento, superior al 17% en el 2006,
principalmente en equipo de transporte y
comunicaciones, construcción y energía,
reflejando la dinámica de la economía.
El crecimiento del Consumo fue
respaldado por el Sistema Bancario a
través de un aumento de 15% en el
crédito al consumo, dentro del cual
sobresale el crecimiento de 40% en el
rubro automóviles. Para el año 2006 las
ventas de autos se incrementaron en
25.8%, pasando de 24,717 autos
vendidos en el 2005 a 31,083 en el 2006.
Las Importaciones Totales de Bienes
aumentaron 16.3% al ser comparadas
con el 2005, mientras que la importación

28

PLAN NACIONAL DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO
REPÚBLICA DE PANAMÁ - 2008

de materia prima para la industria
aumentó alrededor del 9%.
2.1.4

PERFIL
DEL
MANUFACTURERO

SECTOR

La industria manufacturera en Panamá
forma parte de los sectores que
muestran una desaceleración en su
crecimiento a causa de la falta de
políticas de desarrollo económico
efectivas, orientadas al mejoramiento de
la competitividad. El sector industrial
mantenía un crecimiento a finales de los
noventa, aportando en 1996 el 12% al
PIB. Este crecimiento se sustentó en
gran medida por el modelo proteccionista
de sustitución de importaciones que se
mantuvo por varias décadas. Sin
embargo en esta década, otros sectores
de la economía tales como el transporte,
las telecomunicaciones y el turismo,
entre otros, comenzaron a ganar terreno
en términos de aportes a la economía
nacional.
En el año de 1992 el total de
establecimientos comerciales ascendía a
2,346 y en el año 2001 alcanzó los 2,925
establecimientos, indicando un aumento
promedio del 2.5% anual, a lo largo de
10 años. Un aspecto a resaltar es el
crecimiento de la PYMES en el sector
industrial. En 1992 los establecimientos
industriales con cinco o menos
empleados ascendían a 1,184, sin
embargo, en el 2001 el número llegó a
1,959, observándose un incremento
promedio de 6.5 % anual en este
período;
mientras
que,
los
establecimientos industriales con cinco o
más empleados sumaban 1,162 en el
año 1992, y en el 2001 se redujo a 965.

En la actualidad el 43% del PIB Industrial
lo genera la rama de fabricación de
alimentos, seguido por las bebidas que
aporta el 7%, luego le siguen la
fabricación de cemento y producción de
artículos de metal, ambas con el 5%;
continúa la producción de papel,
publicaciones e impresiones y artículo de
caucho y plástico, con el 3%; y así sigue
disminuyendo la participación hasta
completar el 31% restante.
2.1.5

PERFIL
DEL
AGROPECUARIO

SECTOR

El sector agropecuario panameño se
compone de ciertos rubros tradicionales
que históricamente han conformado el
mercado
interno,
estos
rubros
específicamente en el caso, además de
los pecuarios, son arroz, café, banano,
plátano, caña de azúcar, maíz, cebolla,
papa y aceite. En los últimos años se ha
visto un despegue importante de los
productos
no
tradicionales
que
precisamente han encontrado en el
mercado externo, un mercado de
consumo. Distintos planes de gobierno
han ayudado a impulsar que estos
productos, como la piña, el melón, la
sandía, el zapallo y otros más, puedan
entrar a estos mercados y aumentar en
el 2003 en un 18%, en el año 2004 en un
19%, pero en el año 2005 comenzaron
algunas disminuciones en el nivel de
exportación, sin embargo continúan
impulsando la economía en el sector
productivo.
En el año 2006 el sector agropecuario
presentó un crecimiento acelerado de
7.4%, lo que constituye en una dinámica
de crecimiento a tasas cada vez
mayores. Este año el valor agregado del
agro se expandió hasta alcanzar un nivel
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de $US 665.3 millones a precios de
1996, cifra que supera en $US45.9 al
valor generado por el sector el año
pasado. Existe una tendencia al
crecimiento de las exportaciones (no
necesariamente su valor) de productos
tradicionales (banano, café, azúcar,
camarones).
Fundamentalmente
este
resultado
obedece a la dinámica de la demanda
externa de productos como las frutas
(50%), en especial la piña, cucurbitáceas
como el melón y la sandía y no
tradicionales, y también a la mayor
exportación de productos del sector
cárnico (34.4%). En cambio, el
crecimiento de la producción para el
mercado doméstico fue menos dinámica.
La
ganadería
vacuna
creció
modestamente en 0.6%, pero este
desempeño
fue
apoyado
fundamentalmente
por
el
comportamiento favorable de la demanda
externa. La exportación de carne de
ganado vacuno aumentó 10.6% en
volumen y 14.7% en valor; en
consecuencia el sacrificio de ganado
vacuno aumentó 1.6%. Adicionalmente,
las exportaciones de ganado vacuno en
pie se expandieron esta vez en 38.1%.
2.1.6

PANORAMA
MEDIOAMBIENTAL

Panamá cuenta con gran variedad de
recursos naturales, como son los
bosques tropicales y su biodiversidad, los
cuales
se
ven
amenazados
continuamente por las intervenciones
antrópicas insostenibles. Los mayores
problemas
ambientales
son
la
deforestación (la cobertura boscosa se
redujo entre los años 1992 y 2000 en

aproximadamente 330,570 hectáreas
netas, representando el 4,0% de la
superficie total del país), la pérdida de
biodiversidad (unas 5,300 especies de
flora y fauna están bajo amenaza) y la
degradación y erosión de suelos (37%
del superficie del territorio nacional se
encuentra
bajo
explotaciones
agropecuarias, mientras la capacidad
potencial para uso agropecuario está
estimada en un 25%). Cada 10 años la
superficie de tierras en descanso o
barbecho crece un 8.5%. Además se
conoce que en Panamá existen
2,038,947
hectáreas
de
suelos
degradados, lo que representa el 27%
del territorio nacional . Estos problemas
ambientales
son
causados
principalmente por la expansión de la
frontera agrícola y el mal manejo de los
suelos en el país.
Por otro lado, los grandes problemas
ambientales que guardan más relación
con el manejo de sustancias químicas
son la contaminación del aire, del suelo y
del agua.
Contaminación del Aire
El aumento de la flota vehicular, la
calidad de los combustibles, la emisión
por fuentes fijas, la tala indiscriminada de
los bosques, la quema y el uso indebido
de los agroquímicos causan la gran
preocupación por la contaminación del
aire en el país.
Se estima que en las áreas urbanas, el
90% de la contaminación atmosférica
proviene del sector transporte. El Instituto
Especializado de Análisis de la
Universidad de Panamá ha estado
monitoreando la calidad de aire desde el
año 1997, en varios puntos de la ciudad.
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Los resultados del monitoreo durante el
transcurso de los años han mostrado que
el promedio de las concentraciones de
algunos contaminantes (NOx y PM10), en
dos estaciones de intensa circulación
vehicular, se encuentran por arriba de los
valores guía de la OPS (Véase Figuras
2.4 y 2.5), a pesar de que las
condiciones topográficas y climatológicas
del país son favorables para una rápida
dispersión
de
los
contaminantes
atmosféricos.
Gracias a la prohibición de la venta de
gasolina con plomo en el año 2001, la
concentración de plomo en el aire ha ido
disminuyendo hasta ubicarse por debajo
del valor guía de la OPS (Véase Figura
2.6).

Figura 2.4 Contaminación de NOx en la
Ciudad de Panamá

En las áreas rurales la quema de los
residuos sólidos en los botaderos de
basura y en los patios de las residencias,
los incendios forestales y las quemas
agropecuarias, son la causa principal del
deterioro de la calidad de aire. A esto se
agrega la contaminación por el uso
indebido de plaguicidas y otros
agroquímicos, así como las actividades
de riego aéreo o por dispersión.

UP:
SM:

Estación de medición de calidad de aire
Universidad de Panamá
Estación de medición de calidad de aire San
Miguelito

Figura 2.5 Contaminación de Partículas
PM10 en la Ciudad de Panamá

Figura 2.6 Contaminación de Plomo en la
Ciudad de Panamá

Contaminación del Suelo
Además de la erosión y el uso
inadecuado del suelo, la contaminación
de
este
recurso
es
generada,
principalmente,
por
la
disposición
inadecuada
de
desechos
sólidos
municipales, mezclados con desechos
sólidos industriales, peligrosos o no
peligrosos y la quema de los mismos.
Los desechos sólidos no peligrosos en
todo el país presentan problemas de
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recolección, transporte, disposición final
y gestión administrativa. En general los
desechos hospitalarios, peligrosos y
tóxicos son mezclados, sin ninguna
segregación o tratamiento previo con los
desechos comerciales y/o municipales.
La alta tasa de aplicación de pesticidas
en la agricultura y el mal manejo de los
mismos causan un gran problema de
contaminación del suelo (y aguas) en las
áreas rurales.
En la década de los setenta Panamá
utilizó alrededor de 1,810 toneladas de
plaguicidas, mayormente heptacloro,
aldrín, endrín y toxafeno, en una
superficie de 400 mil hectáreas (unos 4
kg de plaguicida por hectárea en el
sector agrícola).
Por otra parte, se tiene la contaminación
del suelo con material bélico, generado
en la antigua zona del canal. Existen
alrededor de 22,000 hectáreas que en su
momento
fueron
destinadas
para
polígonos
de
tiro
y
áreas
de
entrenamiento utilizadas por las tropas
de las bases militares, de las cuales unas
5,000 hectáreas son reconocidas como
áreas de impacto de alto riesgo (blanco
de tiro y bombardeo).
Los inventarios nacionales de COP
(Véase numeral 2.3), evidencian que
existe un alto potencial de contaminación
del suelo, por el uso y almacenamiento
inadecuado de plaguicidas COP y PCB,
así como de la disposición final de los
residuos que los contienen o que están
contaminados con estas sustancias
químicas.

Contaminación del Agua
La contaminación de las aguas
superficiales es considerada como uno
de los graves problemas ambientales
que existen en el país. La principal fuente
de contaminación del recurso hídrico, es
el vertido de las aguas servidas
domésticas sin tratamiento previo, a los
cauces superficiales de los ríos y
quebradas, que finalmente desembocan
en el mar. Por otra parte, el vertido
directo e indirecto de desechos
peligrosos líquidos (agroquímicos e
hidrocarburos) y lodos al sistema de
alcantarillado y al cauce de los ríos,
aumenta la contaminación de las aguas
superficiales y del ambiente en general.
Las descargas directas e indirectas de
hidrocarburos, por las naves que
transitan por el Canal de Panamá y la
inadecuada disposición de desechos
sólidos en el fondo y en las riberas de los
cuerpos de agua, son otras de las
principales fuentes de contaminación
hídrica.
De lo anterior se puede concluir que
algunos
problemas
mayores
de
contaminación ambiental en el país
guardan relación directa con el
inadecuado manejo físico de las
sustancias químicas; éstos son:
a) El uso indebido de los agroquímicos
y su consecuente liberación a los tres
compartimentos del ambiente: aire,
agua y suelo; y
b) El vertido directo o indirecto de
hidrocarburos a aguas superficiales
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Costos Ambientales
La externalización de los costos
ambientales es una de las características
principales del modelo de desarrollo
económico panameño. Esto responde a
varios factores:
a) Una
visión
cortoplacista
del
empresariado.
La
preocupación
inmediata del productor es el temor a
la pérdida de competitividad, pues el
efecto inmediato de la incorporación
de la dimensión ambiental a la
competitividad es un aumento en los
costos, vía interiorización de costos,
adquisición de nuevas tecnologías,
etc.
b) También una visión cortoplacista de
los tomadores de decisión. Para el
país y el productor la temática se
presenta
como
barrera
no
arancelaria, aumento de costos y
pérdida de competitividad, en un
mercado internacional cada vez más
exigente.
c) A pesar de los esfuerzos realizados
por entidades gubernamentales y
empresarios para promover la
Producción Más Limpia, no existe un
enfoque basado en la sostenibilidad
en cuanto al uso de los recursos
naturales, que son la principal fuente
de riqueza para el país.
La externalización de los costos
ambientales tiene efectos aún más
negativos, en un período de crecimiento
de la economía panameña, entre otras
razones:
a) Debe considerarse un incremento
sustancial de los desechos tanto

líquidos como sólidos. Mayores
volúmenes de desechos sólidos
municipales serán quemados, a lo
que se debe sumar el uso del fuego
en las áreas rurales y semi– urbanas
para
el
control
de
hierbas
indeseables y de ectoparásitos; así
como el incremento en la utilización
de la leña, y en menor proporción, el
bagazo, para sustituir a los derivados
del petróleo como fuente de energía
primaria, debido a sus altos costos.
b) La reactivación de la producción
bananera y azucarera, y la expansión
de los cultivos “no tradicionales”
supone un aumento de la utilización
de agroquímicos, incrementando los
problemas
para
disponer
adecuadamente de sus residuos, y la
posibilidad de que plaguicidas COP,
aunque prohibidos puedan ingresar al
país de manera ilegal.
c) El incremento de los automóviles y
en general la expansión urbana, el
crecimiento de la población y su
creciente concentración acarrea el
aumento de la contaminación del
aire, tomando en cuenta que el 90%
de las emisiones en las áreas
urbanas
provienen
del
sector
transporte. Además, el previsible
incremento de la generación de
energía térmica para atender su
demanda incrementada en el corto
plazo, plantea el reto de cómo
enfrentar
las
emisiones
de
contaminantes. En este sentido, de
no crear y orientar las políticas
energéticas hacia nuevas fuentes de
energías renovables, se podría
concluir que la tendencia al uso de
recursos no renovables conllevaría al
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incremento
ambiental.

en

la

contaminación

En este contexto, la política social y
ambiental del Estado panameño se ha
adherido a las metas de desarrollo del
Milenio. Aun cuando no se refieren
específicamente
a
las
sustancias
químicas altamente tóxicas a las que se
refiere el Convenio de Estocolmo, resulta
evidente que la sostenibilidad ambiental
(Meta 7) no es viable si prevalecen los
problemas generados por los COP. Y
que las metas de “Mejorar la Salud
Maternal” (Meta 5) y “Reducir la
Mortalidad Infantil” (Meta 4) difícilmente
podrán cumplirse por el impacto
especialmente
negativo
de
estas
sustancias en la salud reproductiva y la
infancia.
Por esta razón, en el año 2005 se sugirió
establecer un vínculo entre la buena
gestión de las Sustancias Químicas y los
Objetivos Nacionales del Milenio. Se
planteó que en el nivel decisorio se
integraran indicadores sobre estas
sustancias en la Agenda Nacional de
Sin
embargo,
los
Desarrollo 5.
documentos oficiales aún no incluyen
referencias explícitas a los COP como
parte de las metas para el cumplimiento
de los Objetivos del Milenio. A pesar de
lo cual existe un consenso tácito en que
la aplicación del Convenio de Estocolmo,
contribuye directamente y de manera
significativa al cumplimiento de dichos
objetivos, especialmente el de garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente.
Los impactos ambientales afectan
principalmente a los sectores más pobres
y
los
grupos
vulnerables.
Los
5

trabajadores agrícolas (las mujeres en
las tareas de empaque) constituyen una
población en situación de riesgo por su
exposición a los agroquímicos. En las
áreas rurales se carece de sistemas
adecuados para la disposición final de
los
residuos
domiciliarios
y
agroindustriales, prevaleciendo la quema
como procedimiento generalizado para
su eliminación. En las áreas urbanas la
población marginal enfrenta altos niveles
de contaminación por la carencia de
servicios de aseo y saneamiento e
infraestructura básica y se ven afectados
por
la
creciente
contaminación
atmosférica.
Frente a los retos de la globalización e
integración
a
los
mercados
internacionales, la gestión ambiental
nacional
muestra
las
siguientes
debilidades:
a) Gestión reactiva carente de visión y
objetivos de largo plazo
b) Mucha normativa pero dispersa
c) Enfoque desintegrado y sectorial de
la gestión (no hay mecanismos de
coordinación adecuados).
d) Enfoque correctivo de “final de tubo”.
e) Procedimientos
operativos
burocráticos, complicados, lentos y
costosos.
f)

Débil base financiera y de recursos
humanos.

g) Incumplimiento de normativa por
parte de los sectores productivos.

Fuente: Ministerio de Salud. 2005
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2.1.7

PREOCUPACIONES
PRIORITARIAS RESPECTO A
LA GESTIÓN Y MANEJO DE
LAS SUSTANCIAS QUIMICAS

Así como el país cuenta con
instrumentos que se relacionan con la
gestión y el manejo adecuado de las
sustancias químicas, existen debilidades
que corresponden a los problemas
prioritarios identificados.
La información disponible a través de
varios estudios, las políticas nacionales
de ambiente y de salud, los inventarios
elaborados en el marco del Convenio de
Estocolmo para cada uno de los grupos
de COP, y los resultados de las
reuniones
de
consulta,
reflejan
indudablemente el grave problema que
existe en el país, respecto al manejo
inadecuado de las sustancias químicas
(Véase Figura 2.7), en general en cada
una de las etapas del ciclo de vida.
Los problemas prioritarios en el manejo
físico de las sustancias químicas COP y
sus desechos en la República de
Panamá, se resumen de la siguiente
forma:
a)

Deficiencia en la capacidad técnica

b) Limitaciones técnicas, económicas y
de infraestructura
c) Deficiencias en los mecanismos de
control
d) Falta de información consolidada y
actualizada a nivel nacional

Figura 2.7 Árbol de Problemas en
Manejo y Gestión de los COP

el

En su gran mayoría la escala de los
problemas es a nivel nacional, mientras
los
problemas
específicos
para
plaguicidas COP es a nivel regional,
debido al uso y manejo de estas
sustancias en las áreas agrícolas del
país. La disponibilidad de información
respecto a los problemas identificados
es, en su gran mayoría, insuficiente.
Existen
pocas
investigaciones
relacionadas
con
los
problemas
identificados y la falta de información y
datos estadísticos consolidados y
actualizados sobre el manejo y gestión
de las sustancias químicas en cada una
de las etapas de ciclo de vida, lo que se
convierte en un problema prioritario en sí.
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Deficiencia en la Capacidad
Técnica
Los problemas relacionados con la falta
de capacidad técnica y el conocimiento
sobre los riesgos a la salud y el ambiente
y sobre el manejo general de las
sustancias químicas, son altamente
preocupantes y severos. Mayormente los
trabajadores que tienen el contacto
directo con las sustancias químicas y los
funcionarios del gobierno encargados de
la supervisión, control y fiscalización de
las mismas, no están capacitados y
entrenados para estas labores. Sin
embargo la habilidad o capacidad
existente en el país para controlar estos
problemas es alta, porque existe
suficiente oferta y conocimiento a nivel
nacional para capacitar, entrenar y
adiestrar
a
los
funcionarios
y
trabajadores. También se cuentan con la
presencia de organismos internacionales
que pueden apoyar esta formación.
Limitaciones
Económicas
Infraestructura

y

Técnicas,
de

La problemática de las limitaciones
técnicas, económicas y de infraestructura
para el adecuado manejo físico de las
sustancias
químicas,
durante
la
producción,
uso,
transporte
y
almacenamiento tiene un alto nivel de
preocupación considerando el tipo de
sustancias químicas involucradas (COP).
Existen empresas privadas, y de igual
manera
instituciones públicas, con
instalaciones y equipos obsoletos y/o en
mal estado, causando problemas de
seguridad química ocupacional. Las
tecnologías utilizadas no son las mejoras
tecnologías disponibles para un manejo
adecuado de las sustancias químicas. La

habilidad para controlar el problema es
considerada baja, por los grandes
cambios en infraestructura y tecnología
que hay que realizar y las grandes
inversiones requeridas para tal fin.
Deficiencias
en
Mecanismos de Control

los

La supervisión, control y fiscalización de
la normativa ambiental y de salud, es un
aspecto todavía débil e ineficiente en el
país, lo que afecta la eficacia de los
mecanismos de control para el manejo
adecuado de las sustancias químicas. En
todas las etapas de ciclo de vida del
manejo físico de las sustancias químicas
este problema está reconocido y tiene un
nivel de preocupación y una prioridad
alta. En cuanto a la habilidad para
controlar este problema, la misma es
media a alta respecto a la importación,
exportación,
almacenamiento
y
transporte. Para las etapas de uso y
disposición final la habilidad para
controlar es considerada baja, debido a
las implicaciones que se derivan,
respecto a las alternativas de solución
asociadas con estas etapas del ciclo de
vida.
Falta
de
Información
Consolidada y Actualizada a
Nivel Nacional
La deficiencia en la falta de información
disponible, de forma consolidada y
actualizada está reconocida en todas las
etapas del manejo de las sustancias
químicas
COP.
Los
inventarios
desarrollados para cada grupo de
sustancias químicas COP mostraron
claramente
este
problema.
Es
considerado un problema con un nivel de
preocupación y prioridad alto. La
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habilidad para controlarlo es de nivel
medio, teniendo en cuenta que con una
mejor coordinación e intercambio de
información entre las instituciones se
puede avanzar sobre las estrategias de
solución.

2.2

MARCO
INSTITUCIONAL,
REGULATORIO
Y
DE
POLÍTICAS

Los instrumentos legales existentes a
nivel nacional relacionados con las
sustancias químicas, son amplios y
diversos.
Además,
existen
varios
ministerios e instituciones públicas
asociadas con el tema, que presentan
una mezcla de competencias y
responsabilidades.
El país cuenta con otras herramientas
extensas y detalladas relacionadas con
la legislación ambiental, como lo son: el
Manual de Legislación Ambiental de
Panamá y el libro electrónico de la
legislación ambiental en Panamá de la
ANAM y la USAID.
2.2.1

CONSTITUCION POLITICA

En cuanto a la constitución política de la
República de Panamá en su última
versión del año 2004, el tema de salud,
relacionado con el manejo de sustancias
químicas, está considerado en el
Capítulo 6 - Salud, Seguridad Social y
Asistencia Social. Los artículos 109 al
111 expresan los derechos a la salud de
los ciudadanos panameños y la
responsabilidad del Estado de velar por
ella. El tema sobre el medio ambiente
aparece en el Capítulo 7 - Régimen
Ecológico en los artículos 118 al 121
(Véase cuadro 2.2).

Cuadro 2.2 Artículos de la Constitución
Política Relacionados con la Salud y el
Ambiente 6
No.

CONTENIDO DEL ARTÍCULO
Es función esencial del Estado velar por la salud
de la población de la República. El individuo,
como parte de la comunidad, tiene derecho a la
promoción, protección, conservación, restitución y
rehabilitación de la salud y la obligación de
conservarla, entendida ésta como el completo
bienestar físico, mental y social
Es deber fundamental del Estado garantizar que
la población viva en un ambiente sano y libre de
contaminación, en donde el aire, el agua y los
alimentos, satisfagan los requerimientos del
desarrollo adecuado de la vida humana
El Estado y todos los habitantes del territorio
nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo
social
y
económico
que
prevenga
la
contaminación del ambiente, mantenga el
equilibrio ecológico y evite la destrucción de los
ecosistemas
El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará
oportunamente las medidas necesarias para
garantizar que la utilización y el aprovechamiento
de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de
los bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo
racionalmente, de manera que se evite su
depredación y se asegure su preservación,
renovación y permanencia
La Ley reglamentará el aprovechamiento de los
recursos naturales no renovables, a fin de evitar
que del mismo se deriven perjuicios sociales,
económicos y ambientales

Art.
109

Art.
118

Art.
119

Art.
120

Art.
121

2.2.2

POLITICAS AMBIENTALES Y
DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

El país cuenta con un conjunto de
políticas públicas, fundamentadas en los
siguientes
principios
comunes:
sustentabilidad, equidad y priorización,
participación
social
y
consenso,
información, gradualidad, flexibilidad, y
coherencia, sobre las cuales se enmarca
6

Fuente: Constitución Política de la
República de Panamá, Texto único, 8 de
Noviembre de 2004, Gaceta Oficial No.
25176 deL 15 de noviembre de 2004.
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la
gestión
ambiental
compartida
encaminada a lograr el desarrollo
sostenible. Estas políticas son:
La Política Pública de Recursos
Hídricos
Plantea como objetivo general garantizar
a la actual y las futuras generaciones la
disponibilidad necesaria del recurso
hídrico en cantidad y parámetros de
calidad adecuados a los respectivos
usos, por medio de una gestión integrada
y eficaz de los mismos que permita la
provisión de facilidades de agua potable
y saneamiento a toda la población,
preservación de los ecosistemas, la
adopción de medidas para prevenir y
enfrentar los desastres ambientales
extremos y agua para actividades
productivas
de
una
manera
económicamente viable, ambientalmente
sostenible y socialmente equitativa.
A dicho objetivo general corresponden
los siguientes objetivos específicos:
a) Promover
la
gestión
y
el
aprovechamiento coordinado de los
recursos hídricos, la tierra y los
recursos naturales relacionados,
utilizando la cuenca hidrográfica
como unidad territorial básica de
planificación, en función de una
efectiva coordinación y concertación.
b) Fortalecer y actualizar el marco legal
que regula la materia del recurso
hídrico, definiendo claramente el
papel de los diferentes actores y su
ámbito de competencia dentro del
sistema de asignación de los
recursos hídricos, con el objeto de
facilitar la aplicación de los principios
de gestión integrada del recurso.

c) Promover la adecuación institucional
a nivel nacional, para que la ANAM y
sus Administraciones Regionales, el
Sistema
Interinstitucional
del
Ambiente y los sistemas de
coordinación y concertación a nivel
de cuenca, con participación de los
gobiernos locales, respondan de
manera
descentralizada
a
los
requerimientos
de
la
gestión
integrada de los recursos hídricos,
propiciando el fortalecimiento de los
recursos humanos así como la
asignación
de
los
recursos
financieros necesarios para una
administración eficaz.
d) Establecer
programas
para
la
producción
de
la
información
referente al recurso hídrico, accesible
a través del Sistema Nacional de
Información Ambiental, que garantice
el
suministro
de
información
sistematizada y oportuna a todos los
usuarios del sistema, con el objeto de
facilitar el proceso de toma de
decisiones en materia de recursos
hídricos, la elaboración de planes y
programas de desarrollo integral,
prevención de riesgos y la pronta
definición y adopción de acciones
frente a situaciones de emergencia.
e) Fomentar la investigación científica
aplicada a los recursos hídricos, para
generar insumos relevantes para el
mejoramiento continuo de la gestión
integral de los recursos hídricos.
f)

Contribuir a la generación de
suficientes capacidades gerenciales y
técnicas a nivel nacional en materia
de gestión integrada de los recursos
hídricos, con miras a elevar el nivel
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de eficiencia y eficacia de los
programas, a actualizar en forma
permanente
los
conocimientos
técnicos y a reducir los costos de
manejo y conservación del recurso.
g) Aumentar las capacidades para una
efectiva gobernabilidad del agua y la
gestión integrada de los recursos
hídricos a nivel de las cuencas
hidrográficas, mediante un proceso
sistemático de educación ambiental
formal, no formal e informal,
tendiente a promover el uso racional
de los recursos naturales y la
importancia
de
protegerlos
y
conservarlos.
h) Fortalecer, actualizar y promover la
interrelación con organismos de
cooperación internacional, con el fin
de lograr asistencia técnica y
financiera para incorporar las mejores
prácticas internacionales existentes
en materia de gestión de recursos
hídricos, adaptarlas a la realidad
nacional, diseñar y poner en
ejecución planes y programas que
incidan positivamente en la calidad
de vida de la población y garantizar el
uso sustentable del recurso.
i)

Promover
la
sensibilización,
organización
y
participación
ciudadana en todos los niveles del
sistema institucional para la Gestión
Integrada de Recursos Hídricos, de
tal forma que dicha participación
fortalezca el proceso de toma de
decisiones, potenciando su eficacia y
reduciendo conflictos.

La Política Pública de Cambio
climático
Tiene como objetivo general gestionar
los problemas relativos al Cambio
Climático y los efectos que pueda
generar sobre la población y el territorio
de conformidad con las disposiciones
comprendidas en la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, el Protocolo de Kyoto, la
Constitución Política de la República de
Panamá y la Ley General de Ambiente.
Como objetivos específicos, se tienen:
a) En
lo
institucional,
desarrollar
mecanismos de coordinación de
estrategias de intervención a través
de las cuales el Sector Público y la
Sociedad
Civil
contribuyan
al
cumplimiento de los acuerdos
asumidos por el Estado panameño
con relación al Cambio Climático.
b) En el ámbito de la gestión ambiental,
promover acciones relativas a la
adaptación al Cambio Climático que
sean compatibles la protección de la
población y la lucha contra la
pobreza, con la conservación y
recuperación
de
los
recursos
naturales y la preservación de los
ecosistemas.
c) En lo normativo, promover acciones
relativas a la mitigación del Cambio
Climático
de
modo
que
las
actividades
económicas
sean
compatibles con la sostenibilidad del
desarrollo económico y social.
d) En el ámbito de la participación
ciudadana, promover acciones de
concienciación y participación que
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involucren a los actores claves en los
diferentes procesos ligados a la
gestión del Cambio Climático,
destacando a la mujer por su
comprobado papel protagónico en el
proceso.
e) En el ámbito de la capacitación, la
investigación
y
la
eficiencia
productiva, fortalecer las capacidades
institucionales
de
gestión
del
conocimiento, para garantizar el
acceso al mismo de los diferentes
actores relacionados con el Cambio
Climático.
La
Política
Pública
de
Descentralización de la Gestión
Ambiental
Plantea el objetivo general de contribuir a
reforzar la institucionalidad ambiental en
el sector público y privado para lograr la
plena aplicación de la Ley 41de 1998,
potenciando la dimensión regional y local
de la gestión ambiental, las capacidades
de coordinación y técnicas de los
recursos humanos de la ANAM, el
perfeccionamiento de la capacidad
fiscalizadora y la plena implementación
del sistema de información ambiental.
Los objetivos específicos de esta política
son:
a) En el ámbito normativo, fortalecer el
marco legal impulsando propuestas
normativas existentes con miras a
definir claramente las competencias
de los gobiernos locales, de acuerdo
a los requerimientos de la gestión
ambiental descentralizada.

apoyo
interinstitucional
para
respaldar la gestión ambiental
descentralizada.
c) En el ámbito institucional local,
traspasar a los gobiernos comarcales
y distritales, las competencias y
recursos necesarios para que estas
instancias de gobiernos puedan
efectivamente
desempeñar
las
funciones encomendadas por la Ley
en materia de gestión ambiental.
d) En el ámbito de la investigación y
capacitación, promover la formación
de cuadros científicos y técnicos
necesarios para el desarrollo de los
programas pertinentes a la gestión
ambiental descentralizada.
e) En el ámbito de la cooperación
técnica internacional, propiciar, en
conjunto con el Ministerio de
Economía y Finanzas, el apoyo de la
cooperación técnica y financiera
internacional para diseñar, poner en
marcha y ejecutar programas de
apoyo a la gestión ambiental
descentralizada.
f)

En el ámbito de la información
ambiental, incorporar al sistema de
información ambiental aquella que
sea relevante para el proceso de
toma de decisiones en materia de
gestión ambiental descentralizada.

g) En el ámbito de la participación
ciudadana, promover la participación,
integración y responsabilidad de
todos los sectores ciudadanos en la
gestión ambiental descentralizada.

b) En el ámbito institucional nacional y
regional, consolidar el sistema de
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La
Política
Pública
Información Ambiental

de

Su objetivo general está encaminado a
establecer un sistema de gestión de la
información ambiental, que garantice el
acceso oportuno a la misma, para apoyar
y facilitar la toma de decisiones en la
gestión ambiental, y que permita a la
sociedad conocer el estado del ambiente
y el uso racional de los recursos
naturales con miras a su manejo
sostenible.
Para esto propone alcanzar
siguientes objetivos específicos:

los

a) Lograr la implementación y operación
gradual de un sistema de información
nacional integrado de datos e
información ambiental necesaria para
la gestión ambiental y para la
conservación y manejo sostenible de
los recursos naturales.
b) Fortalecer
los
procesos
de
generación
e
intercambio
de
información entre las entidades
públicas y privadas que generan o
administran la información ambiental.
c) Poner a disposición de la sociedad
panameña un conjunto sistemático
de datos e información que le
permitan conocer el estado del
ambiente, anticipar los efectos de las
intervenciones humanas sobre su
calidad y funcionamiento y por ende,
adoptar decisiones que contribuyan
al desarrollo sostenible del país, sus
regiones y localidades.

La
Política
Supervisión,
Fiscalización

Pública
Control

de
y

Esta dirigida a desplegar un conjunto
coherente de acciones de supervisión,
fiscalización y control, con miras a
asegurar que se cumplan los fines de
conservación, protección y preservación
ambiental previstos en la normativa
vigente, como expresión de las políticas
ambientales del Estado orientadas al
desarrollo
económico
y
social
incorporando criterios de sustentabilidad
ambiental.
Con ese propósito, la política señala los
siguientes objetivos específicos:
a) Fortalecer capacidades en las
entidades
competentes
para
desarrollar acciones de supervisón,
control y fiscalización sobre las
actividades reguladas, y facilitar las
instancias para que la comunidad
colabore en las funciones de las
entidades fiscalizadoras.
b) En el ámbito normativo, fortalecer la
promulgación e implementación de
normativa sobre calidad ambiental,
uso y acceso a los recursos naturales
bajo
parámetros
claros,
que
determinen un escenario de certeza
jurídica, tanto a la sociedad civil y a
los administrados respecto de sus
obligaciones ambientales, como a la
autoridad respecto del alcance de
aquellas y de sus potestades en cada
proceso de supervisión, control y
fiscalización ambiental.
c) En el ámbito de los incentivos al
cumplimiento:
establecer
instrumentos que incentiven el
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cumplimiento
de
la
normativa
ambiental
por
parte
de
los
generadores
de
externalidades
ambientales negativas, sean éstos
agentes gubernamentales o privados.
d) En el ámbito de la gestión de
procesos: fortalecer procedimientos
de supervisón, control y fiscalización
integradores
que
faciliten
la
convergencia de recursos humanos,
financieros y técnicos entre los
distintos organismos que ejercen
dicha
supervisón,
control
y
fiscalización con miras a la eficiencia
de la gestión pública.
e) En el ámbito del mejoramiento
continuo: promover la constante y
permanente retroalimentación de la
política para efectos de adaptarla a
los cambios de escenario de la
problemática ambiental en todos sus
aspectos, de tal forma que las
acciones de supervisón, control y
fiscalización mantengan y mejoren en
forma permanente, sus niveles de
eficiencia.
La Política Pública de Gestión
Integral de Residuos
Con esta política se lograr una gestión
integral de los residuos no peligrosos y
peligrosos de forma ambientalmente
racional y sostenible, para asegurar la
conservación del ambiente en el territorio
nacional y eliminar los efectos negativos
sobre el ambiente y la salud de la
población, que sea social y que sea
económicamente eficiente y viable.
La política propone
objetivos específicos:

los

siguientes

a) En el ámbito de la gestión de
residuos y desechos peligrosos y no
peligrosos: promover el manejo
ambientalmente racional y sostenible
de los residuos no peligrosos y
peligrosos con un enfoque integral
que incorpore la minimización, la
valorización, la reutilización, la
segregación, el reciclaje, el uso de
mejores técnicas disponibles, el
desarrollo de mejores prácticas
ambientales, la producción más
limpia y el uso de tecnologías
eficaces, eficientes y acordes con la
realidad nacional.
b) En el ámbito institucional: fortalecer
las capacidades de gestión de los
sectores
públicos,
privados
y
municipales
con
competencia,
injerencia o intervención en la gestión
integral de residuos no peligrosos y
desechos peligrosos, tanto del nivel
central, sectorial y local.
c) En el ámbito normativo: generar un
marco
normativo
que
regule
integralmente la gestión de los
residuos no peligrosos y peligrosos.
d) En el ámbito de la capacitación e
investigación:
promover
la
investigación científica y tecnológica,
así como la formación de cuadros
científicos y técnicos necesarios para
el desarrollo de los programas
relativos a la gestión integral de
residuos no peligrosos y peligrosos, y
fortalecer
los
Programas
de
Educación Formal y No formal en
esta materia.
e) En el ámbito de la participación
ciudadana: promover la participación,
integración y responsabilidad de
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todos los sectores ciudadanos en la
gestión integral de residuos no
peligrosos y peligrosos.
f)

En el ámbito de la información
ambiental: facilitar el acceso a la
información relevante para la toma de
decisiones relacionadas con la
gestión integrada de residuos no
peligrosos y peligrosos.
La
Política
Pública
Producción Más Limpia

de

Propone
el
objetivo
general
de
desarrollar y consolidar una cultura
nacional que incentive, promueva y
comprometa a los sectores públicos y
privados, y a la sociedad en general, a
adoptar la estrategia de Producción Más
Limpia como mecanismo de prevención
de la contaminación y de aumento de la
competitividad de las empresas, para
contribuir así al desarrollo sostenible de
Panamá.
Esta política plantea alcanzar
siguientes objetivos específicos:

toma de decisiones de inversión, y la
innovación tecnológica orientada al
mejoramiento y eficiencia de los
procesos productivos con miras a la
minimización
de
residuos
y/o
desechos y optimizar la utilización de
insumos.
c) En el ámbito del desarrollo de
mercados e instrumentos de gestión:
crear condiciones para el desarrollo
de los mercados e bienes y servicios
para Producción Más Limpia, con
miras a potenciar la oferta y demanda
de instrumentos que impulsen un
mejor comportamiento ambiental del
sector productivo.
d) En el ámbito institucional: fortalecer
las capacidades de gestión y
coordinación interinstitucional en el
sector público y entre éste y el sector
privado, para el desarrollo e
implementación
de
estrategias,
planes y programas de Producción
Más Limpia.

los

a) En el ámbito de la gestión ambiental:
diseñar,
ejecutar
y
fomentar
estrategias de Producción Más
Limpia para la prevención de las
externalidades ambientales negativas
originadas
por
las
actividades
productivas.
b) En el ámbito de capacitación,
investigación y eficiencia productiva:
fomentar el desarrollo de programas
de investigación y capacitación en
Producción
Más
Limpia;
la
generación de información ambiental
relevante para detectar las mejores
alternativas costo-eficiencia en la

e) En el ámbito de la participación
ciudadana: promover la participación,
integración y responsabilidad de
todos los sectores ciudadanos,
tomando en cuenta la igualdad de
género, en el desarrollo de prácticas
de Producción Más Limpia.
2.2.3

MARCO
INSTITUCIONAL
RESPECTO A LA GESTION Y
MANEJO DE LOS COP

Son varios los ministerios e instituciones
públicas involucradas con el tema de
sustancias químicas, y existe una mezcla
de competencias y responsabilidades. En
cuanto a plaguicidas las entidades
rectoras en el tema son el MIDA

43

PLAN NACIONAL DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO
REPÚBLICA DE PANAMÁ - 2008

(plaguicidas de uso agropecuario) y el
MINSA (plaguicidas de uso doméstico,
industrial y de salud pública), aunque
también la ANAM tiene competencia, en
cuanto a la fiscalización y control de las
actividades involucradas. En el tema de
PCB y Dioxinas y Furanos, el MINSA es
la entidad rectora por las características
peligrosas de las sustancias químicas,
sin embargo, igual la ANAM tiene
competencia en el tema del manejo de
estas sustancias químicas, por el
impacto ambiental que puedan generar.
Existe más duplicidad de competencias
que vacíos en la mayoría de los temas.
El choque de competencias respecto al
manejo de las sustancias químicas entre
el MINSA y la ANAM es lo más evidente.
Las competencias de las demás
instituciones son en su mayoría
adicionales a las del ente rector. El
compartir de las competencias entre
varias
instituciones
exige
una
coordinación interinstitucional eficaz para
garantizar la efectividad de las funciones
asignadas por Ley. Se reconoce que esta
coordinación
es
débil
entre
las
instituciones. Sin embargo, vale la pena
resaltar que en los últimos años, se ha
avanzado mucho en la implementación
de las regulaciones nacionales y los
procedimientos
administrativos,
correspondientes.
Por otro lado, se tiene la falta de
infraestructura administrativa y/o técnica
que conlleva a que los procesos de
seguimiento, vigilancia y control sean
deficientes, generando riesgos y/o daños
a la salud pública y al ambiente.

En términos generales, existe una
dualidad de funciones y conflictos de
competencias, que limitan la plena
aplicación
de
los
mandatos
institucionales en algunos sectores
claves de la gestión de las sustancias
químicas.
Comisiones Interministeriales y
Mecanismos de Control
En los últimos 10 años se han
conformado
muchas
comisiones
interinstitucionales, las cuales cuentan
con la participación de representantes
del sector gubernamental y del sector
privado, ya sea empresarial u ONG
(Véase Cuadro 2.3). Esta tendencia es
positiva, ya que muchos temas
ambientales sobrepasan la competencia
de una sola entidad e involucran a toda
la población. En el tema de plaguicidas,
la mayoría de las comisiones están
establecidas
y
funcionan
adecuadamente; además llevan varios
años funcionando.
Sin embargo, se reconoce que una de
las grandes debilidades del sistema
panameño para la protección del
ambiente, está presente en la falta de
coordinación
de
las
instituciones
involucradas. Las comisiones trabajan en
su mayoría por separado, aunque
algunas pueden estar relacionadas entre
sí, dependiendo del tema y considerando
que muchos de sus representantes,
sobretodo del sector gubernamental,
participan en varias de ellas. Esto, en
cierta medida, facilita el intercambio de
información y la oportunidad, si fuera
necesario, de incluir a otras partes.
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Cuadro 2.3

Comisiones Interministeriales y Mecanismos de Control Relacionados con
los COP

COMISION O
MECANISMO

RESPONSABILIDADES

MIEMBROS

Comisión
Técnica de
Plaguicidas
(COTEPA)

Asesorar en aspectos referente a plaguicidas
de uso agrícola, Recomendar al MIDA
prohibiciones o restricciones de plaguicidas de
uso agrícola y recomendar normas técnicas y
jurídicas

MIDA (5), MINSA (4),
IDIAP, MICI, ANAM, UP,
ANDIA, Unión Nacional de
Productores Agrícolas

Elaborar propuestas y poner en marcha las
acciones de control y prevención en cuanto a
plaguicidas

MINSA (Farmacia y
Drogas, Salud Ambiental,
Protección de Alimentos)
MIDA (Sanidad Vegetal,
Dep. de Agroquímicos)

Refuerzo a la gobernabilidad y participación de
la sociedad civil y las asociaciones publicas
privadas dentro de un programa nacional
integrado para la gestión de los productos
químicos y los desechos.

UP, MINSA, MITRADEL,
MIDA, ANAM, YMCA, RAPAL/IPEN, ONG’s, Empresa
Privada

Asesorar a MINSA de incorporar nuevas
sustancias potencialmente peligrosas y tóxicas
al listado del Anexo I del Decreto Ejecutivo 305
de 2002

MINSA, UP, UTP, ANAM

Generar conciencia sobre los peligros del uso
de Plaguicidas a nivel rural y urbano,
sensibilizar a la sociedad civil sobre los
impactos de la agricultura convencional en los
ecosistemas y la población, impulsar acciones
políticas y legales para la erradicación de los
plaguicidas y la implementación de alternativas,
informar al público sobre los peligros de los
plaguicidas en la salud y el ambiente, promover
la investigación y difusión de alternativas
ecológicas viables a los plaguicidas entre otras
cosas

MIDA, MINSA, UP-CEREB,
PROCOSOL, GORACE,
FUNDICEP, UNCUREPA,
IDIAP, AMP

Tiene la finalidad de relacionar todas las
actividades
entre
los
diferentes
entes
involucrados en la cadena de producción de
residuos sólidos

MINSA, MEDUCA,
Ministerio de Gobierno y
Justicia, MEF, MIVI,
DIMAUD, IDAAN, ANAM,
MICI, UTP, UP, Univ.
Privadas, AMUPA, ONG,
Asociaciones de las
empresas privadas

Grupo Técnico
de Trabajo
sobre
Plaguicidas
(GTTP)
Enfoque
Estratégico
para la
Gestión de las
Sustancias
Químicas
(SAICM)
Comisión
Técnica de
Especialistas

Red de Acción
en Plaguicidas
y sus
Alternativas
para América
Latina de
Panamá (RAPAL PANAMA)

Red Nacional
de Residuos
Sólidos
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COMISION O
MECANISMO

RESPONSABILIDADES

MIEMBROS

Comité
Interinstitucion
al de Agua,
Saneamiento y
Medio
Ambiente
(CIASMA)

Orientar las políticas relacionadas al sub sector
agua potable para el consumo humano,
saneamiento y medio ambiente

MINSA, MEF, DIMAUD,
UTP, UP, ANAM,
Asociaciones Sanitarias,
Ambientales, de Salud y
Grupos Conservacionistas

Asesorar el MICI en cuanto a las normas
técnicas, Revisar proyectos de norma

MICI, DGNTI,
Cámara de Comercio,
Agricultura e Industrias,
SIP, SPIA, SENACYT,
MINSA, MEF, MIDA, UP,
UTP, Asociación de
Productores Agropecuarios,
APC, ONG

Otorgar o cancelar la acreditación

MICI, MIDA, MINSA, MEF,
SENACYT

Comisión
Panameña de
Normas
Industriales y
Técnicas
(COPANIT)
Consejo
Nacional de
Acreditación
Comisión de
Política
Energética
(COPE)
Sistema
Interinstitucion
al de Ambiente
(SIA)

Todo lo relacionado con la políticas energéticas
del país

MEF y MICI

Armonizar sus políticas, evitar conflictos o
vacíos de competencia y responder, con
coherencia y eficiencia, a los objetivos y fines
de la presente ley y a los lineamientos de la
política nacional del ambiente

Todas las instituciones
públicas sectoriales con
competencia ambiental

Comisión
Consultiva
Nacional del
Ambiente

Servir como órgano de consulta de la ANAM
para la toma de decisiones de trascendencia
nacional e intersectorial, como asimismo emitir
recomendaciones al Consejo Nacional del
Ambiente

Comisiones
Consultivas
Provinciales,
Comarcales y
Distritales

Analizar los temas ambientales y hacer
observaciones, recomendaciones y propuestas
a los regionales de ANAM

ANAM, MINSA, MEF, Min.
de la Presidencia, CONEP,
CONATO,
ONG Ambientales, Consejo
de Rectores,
UNPAP, AMUPA, FEDAP,
Consejos Generales de
Indígenas
Provincial: Gobernador,
Junta Técnica, Consejo
Provincial de Coordinación,
Sociedad Civil
Comarcal: Congreso
General Indígena, Consejo
de Coordinación Comarcal,
Junta Técnica, Sociedad
Civil
Distrital: Alcalde, Consejo
Municipal, Sociedad Civil
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COMISION O
MECANISMO

Red de
Unidades
Ambientales
Sectoriales
(RUAS)
Comités de
Salud –
MINSA

Consejo
Nacional del
Ambiente

Comité
Técnico
Interinstitucion
al de
Producción
más Limpia

RESPONSABILIDADES

MIEMBROS

Órgano de consulta, análisis y coordinación
intersectorial para la evaluación de los estudios
de impacto ambiental

MIVI, MICI, MIDA, MINSA,
MOP, IPAT, ETESA,
IDAAN, ARI, APC, AMP,
FIS, BNP

Participar en todas las acciones de programas
de salud y velar por el cumplimiento de los
mismos
Recomendar, apoyar en la ejecución y aprobar
y supervisar la implementación, de la política
nacional del ambiente al Consejo de Gabinete,
aprobar el presupuesto anual de ANAM,
Consultar con la Comisión Consultiva Nacional
del Ambiente, Imponer multas arriba de un
millón un balboas, Fijar las tarifas de uso de
aguas.
Proponer los elementos y políticas de
Producción Más Limpia, Recomendar a la
ANAM respecto a los Planes de Producción
Más Limpia de Sectores Específicos, Formular
mecanismos de Producción Más Limpia, Apoyar
en la creación de un Centro de Producción Más
Limpia en Panamá, Publicar un informe anual.

Las comisiones constituyen muchas
veces una red muy amplia de entidades
públicas que tienen poca competencia en
el tema y que solamente están
relacionadas con algún aspecto en
particular; esto genera un modelo de
gestión ambiental poco eficiente. Por otro
lado los municipios, como gobiernos
locales, tienen muy poca representación
en las comisiones; es decir existe todavía
un alto nivel de centralismo en las que el
poder de decisión se concentra en el
mismo Ministerio o Dirección General
con una participación muy limitada de los
gobiernos locales. Adicionalmente, los
ministerios de línea y las entidades del
sector definen sus propias políticas y
estrategias sin que se produzca
verdadera coordinación entre ellas.

Junta Directiva, Asamblea
General, Comisiones de
Trabajo

Min. de la Presidencia,
MEF, MINSA

DIPROCA – ANAM,
DIEORA – ANAM, SIA,
MINSA, MICI, MIDA, MEF,
SIP, Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura,
UTP, SENACYT,
Fundación Natura.

Además, existen algunas comisiones o
mecanismos de coordinación, con
vigencia legal, que en la práctica son
inexistentes, porque no se reúnen o bien
son otros los medios utilizados para la
toma de decisiones y coordinación.
La frecuencia de la convocatoria y el
grado actual de participación de los
integrantes de las comisiones es muy
variable. Sin embargo, en términos
generales se puede decir que la
estrategia de coordinación ha mejorado
en los últimos años y ha sido más ágil y
permanente. Es importante destacar que
los mecanismos y comisiones existentes
no cubren específicamente los COP, por
lo que se recomienda ampliar algunos o
crear otros adicionales. Sin embargo, la
ampliación o creación de nuevos foros de
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discusión debe venir acompañada, tanto
de una adecuada participación y
competencia, como de una mayor
accesibilidad a fuentes básicas de
información
para
un
efectivo
funcionamiento de los programas de
trabajo de las comisiones.
2.2.4

COMPROMISOS
OBLIGACIONES
INTERNACIONALES

Cuadro 2.4

Y

La República de Panamá ha ratificado
numerosos acuerdos y compromisos
internacionales en materia de protección
ambiental,
entre
los
cuales
se
encuentran algunos relacionados a la
gestión
de
sustancias
químicas,
plaguicidas y desechos peligrosos, que
se describen en el Cuadro 2.4.

Acuerdos y Convenios Internacionales Adoptados por el País, relacionados
con los COP

INSTRUMENTO
LEGAL

AUTORIDADES
RESPONSABLES

Ley 18 del 23/10/1975
Convenio sobre la
Contaminación del Mar
por Vertimiento de
Desechos y otras
Materias

MRE, AMP,
ANAM y MINSA

Ley 17 del 9/11/1981 y
sus enmiendas
Ley 30 del 26/03/2003 y
Resolución 106-51DGMM del 21/04/2005
Convenio Internacional
para Prevenir la
Contaminación por los
Buques del 2 de
noviembre de 1973 y
modificado por el
Protocolo de 1978
(MARPOL 73/78)

MRE y AMP

CATEGORÍAS DE
SUSTANCIAS
QUÍMICAS
CUBIERTAS
Compuestos
Orgánicos
Halogenados,
Compuestos de
Mercurio y Cadmio,
Plásticos
persistentes,
Productos de
Petróleo, Desechos
y materias
radioactivos y
Sustancias de
armas químicas o
biológicas

Sustancias Nocivas
transportadas a
granel

OBJETIVO DE LA
LEGISLACIÓN

Prevención de contaminación
del mar por vertimiento de
desechos
o
materiales
peligrosos
que
puedan
constituir un peligro para la
salud humana, dañar los
recursos biológicos y la vida
marina,
reducir
las
posibilidades
de
esparcimiento o entorpecer
otros usos legítimos del mar

Prevenir la contaminación por
los buques
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INSTRUMENTO
LEGAL

Ley 4 del 25/03/1986
Convenio para la
Protección del Medio
Marino y la Zona
Costera del Pacífico
Sudeste
Ley 7 del 4/04/1986
Protocolo para la
Protección del Pacífico
Sudeste contra la
Contaminación
Proveniente de Fuentes
Terrestres
Ley 21 del 6/12/1990 y
su enmienda:
Ley 32 del 28/05/1998
Convenio de Basilea
sobre el Control de los
Movimientos
Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y
su Eliminación
Preámbulo
Ley 13 del 21/04/1995
Acuerdo Regional
sobre Movimiento
Transfronterizo de
Desechos Peligrosos

Ley No. 23 de 15/07/97
Acuerdo de Marrakech
Protocolo de adhesión
de Panamá a
la OMC

AUTORIDADES
RESPONSABLES

CATEGORÍAS DE
SUSTANCIAS
QUÍMICAS
CUBIERTAS

OBJETIVO DE LA
LEGISLACIÓN

MRE, AMP,
ANAM y MINSA

Sustancias tóxicas,
perjudiciales y
nocivas,
especialmente
aquellas que sean
persistentes

Proteger y preservar el medio
marino y la zona costera del
Pacífico Sudeste contra todos
los tipos y fuentes de
contaminación

MRE, AMP,
ANAM y MINSA

Sustancias
contaminantes que
tengan un alto
grado de toxicidad,
persistencia y
bioacumulación

Proteger y preservar el medio
marino y la zona costera del
Pacífico Sudeste contra todos
los tipos y fuentes de
contaminación

MRE y MINSA

Desechos
Peligrosos

Proteger la salud humana y
del ambiente contra los
efectos nocivos que se
pueden
derivar
de
la
generación,
transporte
y
manejo
de
desechos
peligroso

MRE y MINSA

Desechos
Peligrosos

Prohibir
los
movimientos
transfronterizos de desechos
peligrosos hacia a través del
Istmo Centroamericano

Plaguicidas

Establecer
medidas
y
facultades en materia zoosanitaria y de cuarentena
agropecuaria
para
los
Productos y subproductos
animales, medicamentos de
uso veterinarios, productos
biológicos, biotecnológicos,
químicos y alimenticios para
uso y consumo animal, entre
otros

MRE y MIDA
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INSTRUMENTO
LEGAL

Ley 12 del 14/06/2000
Convenio de Rotterdam
para la aplicación del
Procedimiento de
Consentimiento
fundamentado previo a
ciertas Plaguicidas y
Productos Químicos
Peligrosos objeto de
Comercio Internacional

Ley 3 del 20/01/2003
Convenio de Estocolmo
sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes
Ley 26 del 26/03/2003
Protocolo relativo a la
Contaminación
Procedente de Fuentes
y Actividades Terrestre
del Convenio para la
Protección y el
Desarrollo del Medio
Marino de la Región del
Gran Caribe
Oranjestad, Aruba, el 6
de octubre de 1999”
Ley 28 del 26/03/2003
Convenio de
Cooperación para la
Protección y el
Desarrollo sostenible
de las Zonas Marinas y
Costera del Pacífico
Nordeste, hecho en la
Ciudad de Antigua,
Guatemala, el 18 de
febrero de 2002”.

AUTORIDADES
RESPONSABLES

CATEGORÍAS DE
SUSTANCIAS
QUÍMICAS
CUBIERTAS

OBJETIVO DE LA
LEGISLACIÓN
Promover la responsabilidad
compartida y los esfuerzos
conjuntos de las Partes en el
comercio internacional de
ciertos productos químicos
peligrosos a fin de proteger la
salud humana y el medio
ambiente frente a posibles
daños y contribuir a su
utilización
ambientalmente
racional,
facilitando
el
intercambio de información,
estableciendo un proceso
nacional de adopción de
decisiones
sobre
su
importación y exportación y
difundiendo esas decisiones
a las Partes.
Proteger la salud humana y el
medio ambiente frente a los
contaminantes
orgánicos
persistentes

MRE y MINSA

22 Plaguicidas y 5
sustancias químicas
entre las cuales 7
COP

MRE y MINSA

Contaminantes
Orgánicos
Persistentes

MRE, AMP,
ANAM y MINSA

Sustancias
químicas con
características
peligrosas o
nocivas o las que
son tóxicos,
bioacumulativos y
persistentes.

Proteger y preservar el medio
marino y la zona costera del
Gran Caribe contra todos los
tipos
y
fuentes
de
contaminación

MRE, AMP,
ANAM y MINSA

Sustancias tóxicas,
perjudiciales o
nocivas, en especial
aquéllas que sean
persistentes

Prevenir, reducir, controlar y
remediar la contaminación y
otras formas de deterioro del
medio marino y las zonas
costeras
del
Pacífico
Nordeste
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Convenio de Basilea
El Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de
los
desechos
peligrosos,
y
su
eliminación, fue ratificado mediante la
Ley 21 de 1990. El objetivo de este
instrumento jurídico es proteger la salud
humana y el ambiente de los posibles
efectos adversos causados por la
generación,
el
transporte,
la
manipulación y eliminación de desechos
transportados entre países que son
Partes de dicho Convenio.
Este
Convenio
es
especialmente
relevante porque Panamá es una
importante plataforma continental de reexportaciones, por medio de la Zona
Libre de Colón, de varios productos,
entre los cuales se encuentran los
plaguicidas,
fertilizantes
y
otras
sustancias químicas, así como país de
tránsito
obligado
de
mercancías
incluyendo desechos peligrosos a través
del Canal de Panamá.
El Convenio condiciona el trasiego de los
desechos peligrosos al consentimiento
previo y escrito de los países
importadores, así como de los países
que serán vía de tránsito, y prohíbe su
exportación a países que no cuenten con
la capacidad técnica y administrativa
para su eliminación ambientalmente
segura (incluyendo la recuperación).
En el marco de este convenio, el país,
conjuntamente con el resto de los países
de Centroamérica, inició el proceso de
inventariar los equipos con contenido y
contaminados con PCB, así como los
aceites contaminados con PCB, a través
del Proyecto Inventario Nacional y

Planes Nacionales para el Manejo
Ambientalmente Racional de PCB y
Equipos
que
los
Contienen
en
Centroamérica, financiado por los
Gobiernos de Estados Unidos y de
Finlandia, así como por la Secretaría del
Convenio de Basilea.
Convenio de Rótterdam
Panamá también es Parte del Convenio
de Rótterdam, el cual fue ratificado
mediante la Ley 12 del 2000, que trata
sobre la aplicación del procedimiento de
consentimiento
previo
a
ciertos
plaguicidas
y
productos
químicos
peligrosos
objeto
de
comercio
internacional. El convenio tiene como
finalidad, proteger la salud humana y el
medio ambiente, frente a los posibles
daños ocasionados por ciertos productos
químicos peligrosos que son objeto del
comercio internacional.
El Convenio de Basilea ha sido
reglamentado parcialmente mediante una
ley que prohíbe la importación de
desechos al país y el Convenio de
Rótterdam,
mediante
un
decreto
ejecutivo que establece el control en la
importación de los productos químicos y
los plaguicidas que se listan en dicho
convenio.
Convenio de Estocolmo
Panamá firmó el Convenio de Estocolmo
en el año 2001, durante la Conferencia
de Plenipotenciarios y lo ratificó mediante
la Ley 3 del 2003. El objetivo de este
acuerdo internacional es proteger a la
salud y al medio ambiente frente a los
Compuestos Orgánicos Persistentes y
establecer medidas para reducir o
eliminar liberaciones derivadas de
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existencias y desechos, y de la
producción intencional o no intencional.
Convenio de Marpol
Este convenio fue adoptado por Panamá,
mediante la Ley 17 de 1981 y sus
enmiendas Ley 30 de 2003 y Resolución
106-51-DGMM del 2005. El Convenio
expresa el deseo de las partes de lograr
la eliminación total de la contaminación
intencional del medio marino por los
hidrocarburos
y
otras
sustancias
perjudiciales,
incluyendo
la
contaminación producida por aceites,
productos
químicos,
sustancias
peligrosas ya sea en el normal
transcurso
de
buques
mediante
actividades económicas o por accidentes
marítimos, y reducir a un mínimo la
descarga accidental de tales sustancias.
El 1 de abril de 2004 fue adoptada una
enmienda al apéndice del Anexo V,
especificando la categoría de “basuras”:
residuos de la carga, productos de papel,
trapos, vidrio, metales, botellas, loza,
etc., y estableciendo que se debe
registrar la situación al iniciar y finalizar
las descargas de residuos.
La AMP empezó a implementar estas
nuevas disposiciones, de tal manera que
todos los buques de 400 toneladas
brutas deben pasar por una inspección y
lograr una certificación conforme al
anexo V del convenio.
Sinergias entre los Convenios
Las Conferencias de las Partes de los
Convenios de Basilea, de Estocolmo y de
Rotterdam, a través de decisiones
adoptadas, acuerdan fortalecer la
cooperación, colaboración y sinergias
entre las secretarías de los acuerdos

ambientales multilaterales cuando se
planteen cuestiones comunes relativas a
los productos químicos y a los desechos,
y con el fin de lograr economías de
escalas incluso compartiendo recursos,
además
para
asegurar
mayor
coherencia, eficiencia y eficacia en la
esfera de los productos químicos y los
desechos.
Una importante herramienta adoptada
recientemente con el propósito de
fortalecer las sinergias para lograr
resultados y beneficios conjuntos,
concertando en pos de objetivos
comunes, es el SAICM.
Enfoque Estratégico para la
Gestión
de
Productos
Químicos a nivel Internacional,
(SAICM por sus siglas en
inglés).
Panamá participa de manera activa en el
SAICM, el cual fue adoptado en la 9ª
Sesión Especial del Consejo de
Administración/Foro Mundial Ambiental a
Nivel Ministerial, celebrado del 4 al 6 de
febrero 2006.
El SAICM es un marco de política global
que apoya los esfuerzos para lograr que
los productos químicos se produzcan y
utilicen en forma tal, que se minimicen
los efectos negativos significativos en la
salud humana y en el medio ambiente, y
el mismo responde a
uno de los
objetivos del Plan de Implementación de
Johannesburgo para el año 2020.
Esta estrategia se orienta en 4 áreas
problemáticas:
a) Capacidad insuficiente de los países
en desarrollo para tratar las
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cuestiones relacionadas con los
plaguicidas y productos químicos
peligrosos
b) Eliminación
de
existencias
inutilizables de plaguicidas y otros
productos químicos;
c) Información insuficiente para la
adopción de decisiones y de medidas
relativas a la gestión de los productos
químicos;
d) Posible necesidad de prohibir y
eliminar progresivamente ciertos
productos químicos.
2.2.5

INSTRUMENTOS
RELACIONADOS
COP

LEGALES
CON LOS

En el Cuadro 2.5 se mencionan los
instrumentos
legales
relacionados
directamente con el manejo y liberación
de
Contaminantes
Orgánicos
Persistentes, incluyendo desde la Ley
que ratifica el Convenio de Estocolmo
(Ley 3 del 2003) hasta una normativa
relacionada
con
incineradores
de
desechos peligrosos, que establece los
límites máximos permisibles de emisión
de Dioxinas y Furanos (Decreto Ejecutivo
293 de 2004).
La Ley 3 del 2003 (Convenio de
Estocolmo) es la más relevante, por ser
la Ley Marco para el manejo y gestión de
los COP. Panamá, a través del MINSA
inició la implementación de la Ley 3 en el
2006, con la elaboración de los estudios
requeridos para la formulación del Plan
Nacional de Aplicación (PNA). Se han
elaborado los inventarios de plaguicidas,
PCB y Dioxinas y Furanos, así como el
estudio
socio-económico
correspondiente. Además, se viene

diseñando un Sistema de Información y
desarrollando
un
proceso
de
sensibilización de los diferentes grupos
de interés, a través de las ONG.
De igual forma la Ley 12 del 2000
(Convenio de Rotterdam) es importante,
por aplicar el procedimiento de
consentimiento fundamentado previo a
ciertos plaguicidas y productos químicos
peligrosos,
incluyendo
7
COP.
Posteriormente se emite el Decreto
Ejecutivo 305 del 2002, donde se prohíbe
la importación y se restringe el uso de
618 sustancias químicas, entre ellas los
12 COP, sin mediar licenciamiento no
automático previo; además en su artículo
5, establece que “todas las sustancias
que se encuentren prohibidas o
severamente restringidas en por lo
menos cuatro (4) estados, lo serán en el
país”.
También la Ley 47 del 1996 del MIDA
(plaguicidas agropecuarios) y la Ley 1 del
2001 de MINSA (plaguicidas de uso
doméstico e industrial) son muy
importantes por definir específicamente
la competencia de MIDA y MINSA en
cuanto a los plaguicidas, entre ellos los
catalogados como COP, y establecer las
medidas de regulación, control del uso y
manejo
de
los
plaguicidas.
El
Departamento de Control y Registro de
Agroquímicos de la Dirección de Sanidad
Vegetal
del
MIDA
asume
la
responsabilidad
del
registro
y
fiscalización de las actividades de
control, manejo y aplicación de
fertilizantes y plaguicidas de uso en la
agricultura bajo Ley 47 de 1996. Antes
de la introducción (o de cualquiera otra
etapa del ciclo de vida) de una sustancia
química al país se requiere haber
obtenido un registro del Departamento de
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Agroquímicos de MIDA, cuando son
plaguicidas y fertilizantes destinados a la
producción agrícola. La naturaleza de la
información requerida por las entidades
responsables
del
registro,
abarca
básicamente una descripción de las
propiedades de la sustancia, incluyendo
persistencia, metabolismo y modo de
acción, así como los métodos de análisis.
Además, se debe presentar toda la
información toxicológica relacionada con
los seres vivos y el ambiente. El
propósito de la sustancia en el mercado y
los riesgos asociados a su uso y manejo
también deben indicarse. Finalmente, la
sustancia no debe estar clasificada como
prohibida de acuerdo a lo establecido en
la normativa existente. Las instituciones
a cargo coordinarán con otros entes o
niveles del caso sobre responsabilidades
y competencias relacionadas, ya que la
importación y posterior distribución de
una sustancia química está sujeta a otra
serie de trámites y certificaciones como
los son: los permisos de importación, de
almacenamiento
y
transporte,
de
comercialización y de venta. A partir de
la Ley 47 de 1996, se emitió el Resuelto
74 del 1997 del MIDA, en cuanto a la
prohibición de la importación y uso en la
agricultura de 61 plaguicidas, de los
cuales 9 son catalogados como COP.
El MINSA tiene el control y registro de los
plaguicidas de uso doméstico y de salud
pública, a través de la Dirección de
Farmacias y Drogas. Se actualizó con la
Ley 1 del 2001 el marco legal que regula
el control y registro de medicamentos y
otros
productos,
incluyendo
los
plaguicidas de uso doméstico y de salud
pública. Antes de la introducción (o de
cualquiera otra etapa del ciclo de vida)
de una sustancia química al país, se
requiere haber obtenido un registro del

Dirección Nacional de Farmacia y Drogas
del MINSA, cuando se trata de
plaguicidas de uso doméstico o salud
pública, de sustancias industriales o de
consumo público. Vale la pena resaltar
que la Ley 1 del 2001 se trata
principalmente del control de los
medicamentos, además se incluyeron
otros productos similares, entre ellos los
plaguicidas de uso doméstico, industrial
y de salud pública. O sea, el control de
esas sustancias está al mismo estricto
nivel que el control de los medicamentos
para consumo humano directo. Sin
embargo esto no quiere decir que el
control y fiscalización sea eficiente y el
manejo sea el más adecuado, ya que
existen evidencias en el país de un mal
manejo y control.
En cuanto a la liberación de Dioxinas y
Furanos, existen 2 Decretos Ejecutivos
respecto a la incineración de desechos.
El primero es el Decreto Ejecutivo 111 de
1999, donde la incineración de los
desechos hospitalarios está considerada
como una alternativa de tratamiento de
este tipo de desechos, lo que llevó al
segundo, el Decreto Ejecutivo 293 de
2004 que establece las normas sanitarias
para las instalaciones de incineración y
establece
los
límites
máximos
permisibles para dioxinas y furanos en 25
ng/m3 para incineradores de desechos
peligrosos. El inventario de la liberación
de dioxinas y furanos ha demostrado
que la liberación de los incineradores de
desechos hospitalarios contribuye de
manera sustancial a la liberación total de
dioxinas y furanos. El control y la
fiscalización en cuanto a las normas de
dioxinas y furanos no se están
implementando, por la falta de una
infraestructura de análisis de dichos
componentes en el país, lo que deja sin
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efecto este decreto ejecutivo respecto a
la emisión de dioxinas y furanos. Vale la
pena mencionar que las Dioxinas y
Furanos están incluidos dentro de la lista
taxativa del Decreto Ejecutivo 305 de
2002.
En cuanto al uso de transformadores con
PCB se tiene la Resolución JTIA-542 del
2002 donde se prohíbe la instalación de
Cuadro 2.5

transformadores con PCB en caseta, a
nivel nacional. Hay que resaltar aquí que
las
empresas
distribuidoras
de
electricidad mantienen la política de
eliminar el equipo eléctrico del sistema
de distribución, cuando están dañados e
identificados con PCB. Sin embargo, se
mantiene el uso del equipo con PCB,
cuando
presenta
condiciones
de
operación y estado físico aceptable.

Instrumentos Legales Relacionadas con los COP

INSTRUMENTO LEGAL

AUTORIDADES
RESPONSABLES

CATEGORÍAS DE
SUSTANCIAS
QUÍMICAS CUBIERTAS

Ley 21 del 6/12/1990 y su enmienda:
Ley 32 del 28/05/1998
Convenio de Basilea sobre el Control
de los Movimientos Transfronterizos de
los Desechos Peligrosos y su
Eliminación Preámbulo

Ministerio de Salud

Desechos Peligrosos

Ley 8 de 7/6/1991
Prohibición de la importación de
desechos tóxicos o contaminantes al
territorio de la República de Panamá

Ministerio de Salud

Desechos Tóxicos

Ley 13 del 21/04/1995
Acuerdo Regional sobre Movimiento
Transfronterizo
de
Desechos
Peligrosos

Ministerio de Salud

Desechos Peligrosos

Ley 47 de 9/07/1996
Dicta
medidas
de
protección
fitosanitaria y se adoptan otras
disposiciones

Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario

Plaguicidas
Agropecuarias

Resuelto 74 de 18/09/1997

Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario

61 plaguicidas entre ellos
los 9 COP: Aldrin,
Clordano, DDT, Dieldrin,
Dodecacloro o Mirex,
Endrin, Heptacloro,
Hexaclorobenzeno,
Toxafeno

Decreto Ejecutivo 160 de 13/10/1998

Ministerio de Salud

Todas

Decreto Ejecutivo 111 de 23/06/1999

Ministerio de Salud

Desechos Sólidos,
Dioxinas y Furanos
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INSTRUMENTO LEGAL
Ley 12 del 14/06/2000
Convenio de Rotterdam para la
aplicación del Procedimiento de
Consentimiento fundamentado previo a
ciertas Plaguicidas y Productos
Químicos
Peligrosos
objeto
de
Comercio Internacional
Ley 1 de 10/01/2001
Regula el control de medicamentos y
otros productos similares.

AUTORIDADES
RESPONSABLES

CATEGORÍAS DE
SUSTANCIAS
QUÍMICAS CUBIERTAS

Ministerio de Salud

22 Plaguicidas y 5
sustancias químicas
entre las cuales 7 COP
(Aldrin, Clordano, DDT,
Dieldrin, Heptacloro,
Hexaclorobenceno, PCB)

MINSA

Plaguicidas de Uso
Doméstico y Salud
Pública

Resolución 124 de 20/03/2001
Aprueba el Reglamento Técnico No.
DGNTI-COPANIT-43-2001
sobre
Higiene y Seguridad Industrial.

Ministerio de
Comercio e Industria

Sustancias Químicas

Decreto Ejecutivo 116 de 18/05/2001

Ministerio de Salud

Desechos
Internacionales

Resolución JTIA-542 de 21/08/2002

Junta Técnica de
Ingenieros y
Arquitectos Ministerio de Obras
Públicas

PCB

Ministerio de Salud

618 Sustancias
Peligrosas (se incluyen
129 plaguicidas) que
consideran los 12 COP
(Aldrin, PCB, Clordano,
DDT, Dieldrin,
Dodecacloro o Mirex,
Endrin, Heptacloro,
Hexaclorobenceno,
Toxafeno, Dioxinas y
Furanos)

Ministerio de Salud

Contaminantes
Orgánicos Persistentes

Ministerio de Salud

Dioxinas y Furanos

Autoridad Nacional
del Ambiente

Todas

Autoridad Nacional
del Ambiente

Todas

Decreto Ejecutivo 305 de 9/09/2002

Ley 3 del 20/01/2003
Convenio
de
Estocolmo
sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes
Decreto Ejecutivo 293 de 23/08/2004
Decreto Ejecutivo 57 de 10/09/2004
Auditorías Ambientales / Programas de
Adecuación Ambiental
Decreto Ejecutivo 209 de 5/09/2006
Estudios de Impacto Ambiental
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Instrumentos
Legales
Relacionados
con
los
Desechos Peligrosos
La Ley 21 de 1990 y su enmienda la Ley
32 de 1998 (Convenio de Basilea) sobre
el
Control
de
los
Movimientos
Transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su eliminación, es la Ley
Marco en cuanto al manejo y los
movimientos de los desechos peligrosos.
A través de la Ley 8 del 1991 del MINSA,
se prohíbe la importación de desechos
tóxicos o contaminantes al territorio
nacional. También formó la base para el
Acuerdo Regional de los países
centroamericanos (Ley 13 del 1995)
sobre Movimiento Transfronterizo de
Desechos Peligrosos. Estas 3 leyes son
implementadas por el MINSA y son
aplicadas en estrecha cooperación con la
Dirección de Aduanas del MEF. Sin
embargo, el control y la fiscalización del
cumplimiento de estas leyes son débiles.
Existen ejemplos de importaciones
ilegales, desconocidas y/o disfrazadas de
productos, mayormente en los puertos
marítimos del país y en la Zona Libre de
Colón. Un ejemplo claro es la
importación de desechos de PCB desde
los EEUU durante los años 2004 a 2006
correspondiente a 10.44 Ton y de Costa
Rica en los años 2003 al 2006
correspondiente a 14,330.00.
El Decreto Ejecutivo 116 del 2001 que
establece el manual nacional para el
manejo de los desechos internacionales
no peligrosos en los puertos aéreos,
marítimos y terrestres en el territorio
nacional, es el último instrumento legal
relacionado con los desechos y por lo
tanto, con la liberación de dioxinas y
furanos. El manual establece que los
desechos internacionales que llegan al

país deberán ser incinerados por razones
de
cuarentena,
y
establece
la
competencia de las 5 instituciones
gubernamentales involucradas, que son:
MINSA, ANAM, MIDA, AMP y los
municipios. Por lo tanto es de suma
importancia una buena coordinación
interinstitucional
para poder hacer
cumplir este Decreto Ejecutivo. Sin
embargo, se conoce que no existen
registros disponibles de los tipos y
cantidades de desechos internacionales
incinerados,
por
las
instituciones
correspondientes.
2.2.6

ENFOQUES
Y
PROCEDIMIENTOS
CLAVES
PARA
LA
GESTION
Y
CONTROL DE LOS COP

Aunque algunos instrumentos legales
mencionados en el Cuadro 2.5 no se
relacionan específicamente con las
sustancias
químicas
COP,
son
relevantes para el control y fiscalización
de un buen manejo de dichas sustancias,
ya que establecen requisitos, tales como
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
para proyectos o empresas nuevas
(Decreto Ejecutivo 209 del 2006); y las
Auditorías Ambientales (AA) y sus
respectivos Programas de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA) para las
empresas o actividades existentes en el
país (Decreto Ejecutivo 57 del 2004);
además, se tiene el Reglamento Técnico
sobre la Higiene y Seguridad Industrial
DGNTI-COPANIT-43-2001 (Resolución
124 del 2001) para el manejo adecuado
de las sustancias químicas COP dentro
de las empresas existentes y por último
las disposiciones relacionadas con la
expedición de permisos sanitarios de
operación (Decreto Ejecutivo 160 del
1998),
un
instrumento
utilizado
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frecuentemente en la fiscalización del
manejo de las sustancias químicas en las
empresas. Los primeros 2 instrumentos
relacionados con los EIA y AA/PAMA son
de competencia de la ANAM, mientras
que
el
Reglamento
Técnico
es
competencia del MICI y los permisos de
operación competencia del MINSA.
La aplicación de estos instrumentos se
lleva a cabo, mediante los estudios de
impacto ambiental y las auditorías
ambientales obligatorias o voluntarias,
que son ejecutadas por consultores y/o
auditores ambientales registrados y
autorizados por la ANAM para tal fin. El
informe resultante de este estudio o
auditoria es sometido a una evaluación y
aprobación por parte de la ANAM. La
evaluación se hace en conjunto con las
otras entidades involucradas como:
MINSA (aspectos sanitarios, de salud
ocupacional y desechos peligrosos);
MICI (higiene y seguridad industrial e
hidrocarburos); y el Departamento
Regional de la ANAM. El seguimiento y
control de la implementación de los
Cuadro 2.6

Clordano

DDT

COP Prohibidos o Severamente
Restringidos en el País
En el Cuadro 2.6 se presentan lo
instrumentos regulatorios sobre los COP
prohibidos o severamente restringidos en
el país.

COP Prohibidos o Severamente Restringidos en el País

NOMBRE
COP
Aldrin

programas de manejo ambiental
es
ejecutado por la ANAM, en base a los
informes
obligatorios
que
deben
presentar semestralmente las empresas.
La ANAM tiene la potestad de realizar
inspecciones
y
fiscalizar
el
incumplimiento, una tarea que está
empezando a formalizarse últimamente
con la contratación de recursos humanos
para tal fin. Los inspectores de los
Centros de Salud del MINSA, igual que
los inspectores de salud ocupacional de
la CSS tienen una fuerte injerencia en
cuanto al control y fiscalización de las
actividades de manejo de sustancias
químicas en el marco de los permisos de
operación y del reglamento técnico de
higiene y seguridad industrial.

NIVEL DE RESTRICCIÓN







Prohibido importar y usar en aplicaciones agrícolas
Prohibido la importación sin licenciamiento previo y
severamente restringido en aplicaciones domésticas,
industriales y de salud pública
Prohibido importar y usar en aplicaciones agrícolas
Prohibido la importación sin licenciamiento previo y
severamente restringido en aplicaciones domésticas,
industriales y de salud
Prohibido importar y usar en aplicaciones agrícolas
Prohibido la importación sin licenciamiento previo y
severamente restringido en aplicaciones domésticas,
industriales y de salud

NORMA
RELACIONADA
Resuelto 74 del
1997
Decreto Ejecutivo
305 del 2002
Resuelto 74 del
1997
Decreto Ejecutivo
305 del 2002
Resuelto 74 del
1997
Decreto Ejecutivo
305 del 2002
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NOMBRE
COP
Dieldrin

Endrin

Heptacloro

Hexaclorobenceno

Mirex
(Dodecacloro)

Toxafeno

PCB
Dioxinas y
Furanos

NIVEL DE RESTRICCIÓN















Prohibido importar y usar en aplicaciones agrícolas
Prohibido la importación sin licenciamiento previo y
severamente restringido en aplicaciones domésticas,
industriales y de salud
Prohibido importar y usar en aplicaciones agrícolas
Prohibido la importación sin licenciamiento previo y
severamente restringido en aplicaciones domésticas,
industriales y de salud
Prohibido importar y usar en aplicaciones agrícolas
Prohibido la importación sin licenciamiento previo y
severamente restringido en aplicaciones domésticas,
industriales y de salud
Prohibido importar y usar en aplicaciones agrícolas
Prohibido la importación sin licenciamiento previo y
severamente restringido en aplicaciones domésticas,
industriales y de salud pública
Prohibido importar y usar en aplicaciones agrícolas
Prohibido la importación sin licenciamiento previo y
severamente restringido en aplicaciones domésticas,
industriales y de salud pública
Prohibido importar y usar en aplicaciones agrícolas
Prohibido la importación sin licenciamiento previo y
severamente restringido en aplicaciones domésticas,
industriales y de salud pública
Prohibido la importación sin licenciamiento previo y
severamente restringido el uso.

NORMA
RELACIONADA
Resuelto 74 del
1997
Decreto Ejecutivo
305 del 2002
Resuelto 74 del
1997
Decreto Ejecutivo
305 del 2002
Resuelto 74 del
1997
Decreto Ejecutivo
305 del 2002
Resuelto 74 del
1997
Decreto Ejecutivo
305 del 2002
Resuelto 74 del
1997
Decreto Ejecutivo
305 del 2002
Resuelto 74 del
1997
Decreto Ejecutivo
305 del 2002
Decreto Ejecutivo
305 del 2002

Formación y liberación no intencional por fuentes antropogénicas

Instrumentos No Regulatorios
Relacionados con el Manejo de
los COP
a) Responsabilidad Social Empresarial
Panamá es uno de los diez países piloto
que llevan adelante el Pacto Global,
iniciativa de la Secretaria General de las
Naciones Unidas.
Desde el 2001,
cuando inició el Pacto Global, 101
organizaciones (hasta la fecha Octubre
del
2007)
–
entre
compañías,
asociaciones
empresariales
y
organizaciones no gubernamentales—

han suscrito con las Naciones Unidas el
compromiso de promover los diez
principios del Pacto e incorporarlos en
sus operaciones diarias. Entre estos diez
principios están los tres principios
respecto al manejo ambiental.
Se ha creado una plataforma, la Red de
Pacto Global Panamá, iniciando con la
ayuda del PNUD – Panamá, la cual se
formalizó en Noviembre de 2002.
La RED promueve el intercambio de
experiencias
concretas
y
buenas
prácticas sobre la Responsabilidad
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Social Empresarial (RSE) entre sus
miembros. Su brazo ejecutorio es la
Secretaría Técnica con sede en la
Asociación de Ejecutivos de Empresa
(APEDE) y financiada en un principio con
el apoyo del PNUD y actualmente
mediante acciones de autogestión.
b) Producción Más Limpia
Dentro de este tema se ha venido
desarrollando el “Proyecto Instrumentos
de Gestión Ambiental y Participación
Empresarial en la Producción Limpia”.
Este proyecto surgió por la necesidad de
integrar, a través de un compromiso
formal, al sector empresarial en la
gestión ambiental. De esta forma, se
fortalecen los vínculos entre el sector
público y el sector privado, a fin de
complementar y reforzar la gestión
ambiental en los aspectos que atañen al
sector privado. El proyecto se ha
ejecutado mediante una cooperación
técnica no reembolsable del Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN), a
través del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y con aportes locales
de la ANAM y el CoNEP. En un período
de cinco años, más de 80 empresas se
han incorporado al proyecto, se
brindaron 66 seminarios y cursos de
sensibilización y de capacitación en
temas específicos a lo largo del país a
más de 1,500 personas, y ha puesto en
ejecución las Auditorías Ambientales y
PAMA’s, en un número importante de
empresas. De igual manera, se han
elaborado 10 Guías de P+L por cada
sector prioritario basadas en los
proyectos demostrativos que están
siendo publicadas y difundidas a nivel
nacional. Todo esto superando de
manera significativa los indicadores de
desempeño establecidos en el marco

lógico del proyecto. Las empresas
pertenecen a sectores considerados
como prioritarios en el tema de
contaminación ambiental, como son:
beneficios de café, procesamiento de
alimentos, avicultura, porcinocultura,
talleres de servicio automotriz, sector
hoteles, industria gráfica y mataderos. La
mayoría de estos sectores no están
relacionados con el manejo de los grupos
de sustancias químicas. Solamente los
sectores de beneficios de café, la
avicultura y porcinocultura guardan
relación con el manejo de plaguicidas. Al
término de la vigencia del Convenio de
Cooperación Técnica con el BID, la
experiencia y el desempeño técnico de
estos años ha contribuido a la creación
del Centro Nacional de Producción Más
Limpia, que continúa ofreciendo la
asistencia que requieren empresarios
panameños, con miras a desarrollar
sistemas de producción sostenibles.

2.3

SITUACIÓN ACTUAL
COP EN PANAMÁ

DE LOS

A continuación se presentan los
hallazgos
obtenidos
durante
los
inventarios nacionales de Plaguicidas
COP, PCB y Dioxinas y Furanos,
desarrollados durante el año 2007, en el
marco del Convenio de Estocolmo.
2.3.1

PLAGUICIDAS COP
Antecedentes

La demanda de plaguicidas en Panamá
desde inicios del siglo XIX, se da por dos
grandes razones; primero, por la Zona
del Canal que utiliza plaguicidas para
controlar el mosquito que transmite
enfermedades como el paludismo y la
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malaria, y segundo, por las nuevas
extensiones de banano que demandaron
el uso de gran cantidad de plaguicidas
para el control de las plagas que
amenazaban los cultivos.
En la década de 1930 se utilizaban
plaguicidas inorgánicos y para la década
de 1940 se inicia la introducción de
plaguicidas COP, los cuales presentaban
características orgánicas y una mayor
persistencia al momento de controlar las
plagas.
Durante el período de 1960 a 1970,
cuando se inicia el desarrollo de la
agricultura panameña y se utilizan
plaguicidas COP en mayor escala en el
sector
agrícola,
se
aplicaron
aproximadamente 4 Kg de plaguicidas
COP por hectárea, es decir, un total de
1,600 toneladas métricas (TM) en diez
años, unas 160 TM por año de
plaguicidas
con
compuestos
organoclorados.
En 1986 se decide prohibir el uso
agrícola de los plaguicidas COP. Sin
embargo, su uso continuó en el sector
sanitario y veterinario, por lo que se
calcula que después de 1986 se
pudieron comprar un 12% de plaguicidas
COP; es decir, más de 22,000 Kg por
año hasta 1997, cuando se formaliza la
prohibición a través del Resuelto Nº ALP074-ADM. Hay que considerar también
que aún con la prohibición emitida en
1986, las cantidades que se mantenían
en inventario fueron utilizadas en su
mayoría en los años siguientes hasta
1997; es decir pasaron más diez años
para que los productores pudieran
deshacerse de sus reservas

Seguido de los COP se da la llegada de
los organofosforados, carbamatos y
piretroides. Actualmente está prohibida la
utilización de
productos a base de
plaguicidas COP en el sector agrícola,
sin embargo a nivel sanitario se está
importando Lindano (candidato a COP),
un nuevo organoclorado para formular
líquidos emulsionables, en forma de
loción utilizada como escabicida y
pediculicida, es decir, productos dirigidos
al control de piojos, liendres, ladillas y
sarna. Vale la pena mencionar que en el
país no se producen, utilizan o importan
sustancias químicas COP, con excepción
del Lindano (candidato a COP).
Inventario Actual
En el año 2007, el MINSA elaboró el
primer inventario nacional de Plaguicidas
COP, cuyos objetivos fueron: contabilizar
las cantidades de plaguicidas con
características COP; evaluar el uso en el
pasado y en el presente de estas
sustancias; identificar la logística de
producción, importación y exportación; y
contabilizar
preliminarmente
las
cantidades y ubicaciones de depósitos y
sitios
contaminados
con
estos
plaguicidas (Véase Cuadro 2.7).
Según este cuadro, en el Depósito del
Departamento de Control de Vectores del
Ministerio de Salud, ubicado en la
comunidad de Bejuco, Distrito de Chame,
se identificaron las siguientes cantidades
de plaguicidas obsoletos: 3,454.50
kilogramos de DDT al 10% vencido, que
fue destinado para uso sanitario, y
102.06 kilogramos de Lindano vencido,
para uso agrícola. Así mismo se
encuentran en este almacén alrededor
de 23 toneladas de otros plaguicidas
obsoletos, 828 kilogramos de material
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contaminado (con Malation y DDT) y 265
kilogramos de arena contaminada (con
Malation y DDT).
Cuadro 2.7 Resultados del Inventario
Nacional
de
Plaguicidas
COP
y
Candidatos a Plaguicidas COP en la
República de Panamá – Año 2007
CATEGORIA

Plaguicidas
COP - DDT
Plaguicidas
Desconocidos
Plaguicidas
Obsoletos
TOTAL

CANTIDAD
LIQUIDA
(Litros)

CANTIDAD
SÓLIDA
(Kg)

CANTIDAD
DE
ENVASES

0.00

3,454.50

38

3,554.00

3,316.36

4,525

74,290.93

5,246.23

3,299

77,844.93

12,017.09

7,862

Uso
Actualmente el proceso de registro de los
plaguicidas para uso agropecuario se
lleva a cabo en el Ministerio de
Desarrollo
Agropecuario,
específicamente en el Departamento de
Agroquímicos de la Dirección Nacional
de Sanidad Vegetal. En la Sección de
Registro
del
Departamento
de
Agroquímicos se realizan las revisiones
en
cumplimiento
obligatorio
del
instrumento jurídico vinculante que es el
Manual para el Registro de Plaguicidas
de Uso en la Agricultura y se levanta un
expediente para cada producto comercial
en seguimiento a normas aprobadas
según
la
armonización
regional
establecida por los países miembros del
Organismo Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
Los principales parámetros técnicos
aplicados en la revisión del expediente
hace constar lo siguiente: ingrediente
activo, modo de acción, formulaciones,
usos,
clasificación
toxicológica,

etiquetado, análisis para el control de la
calidad, análisis
de
residuos,
implicaciones ambientales, informes
para
revisiones institucionales a nivel
interno y externo en la toma de
decisiones.
Toda la información recabada se
introduce en una base de datos que
permite mayor eficiencia en su manejo.
Si es necesario, el expediente se envía al
Instituto de Investigación Agropecuaria
de Panamá (IDIAP) para realizar pruebas
de campo que requieran comprobar y/o
verificar la eficacia biológica del producto
comercial. El expediente también debe
ser enviado al MINSA para un dictamen
técnico del producto; sin embargo, esta
etapa del proceso tiene limitaciones y no
se cumple a cabalidad.
Por otro lado, el MINSA realiza el registro
productos plaguicidas de uso doméstico
y de salud pública bajo sus criterios y
normas. Para el trámite del registro
sanitario son presentadas dos muestras
en recipientes originales, con copias del
etiquetado y custodiadas como respaldo
para la verificación del nombre, número
de evaluación, número de lote y fecha de
expiración.
La formulación de plaguicidas en
Panamá fue iniciada durante los años de
1960, preparándose formulados como de
Paratión, organoclorados y otros a base
de materia prima importada. Se
formularon
plaguicidas
para
uso
agropecuario y domiciliario.
Panamá ha prohibido la utilización de
productos a base de plaguicidas COP en
el sector agropecuario; sin embargo a
nivel sanitario se continúa importando
Lindano, un organoclorado que se
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encuentra en lista de espera para ser
incluido como plaguicida COP. Este
producto se formula como líquido
emulsionable, en forma de loción, para
ser utilizado como escabicida
y
pediculicida; es decir productos dirigidos
al control de piojos, liendres, ladillas y
sarna.
Importación y Exportación
La importación de plaguicidas COP en el
país se inicia desde la década de 1940,
siendo utilizada en su mayoría para el
control de mosquitos vectores de la
malaria en la Zona del Canal y el resto
en el sector agropecuario. Sin embargo,
son muy pocos los registros de
importación
por
producto
que
actualmente existen.
En su momento, los plaguicidas COP
entraron a Panamá sin pasar por un
desglose detallado de sus formulaciones
y cantidades específicas, por lo que sólo
se cuenta con algunas partidas
arancelarias que han funcionado, al
mismo tiempo, para la entrada de otros
materiales y productos, entre estas se
pueden mencionar las siguientes:
a) 38.08.10.10: Insecticidas para uso en
la agricultura
b) 38.08.10.20: Insecticidas para uso en
la ganadería
c) 38.08.10.30: Papel impregnado de
insecticidas
d) 38.08.10.91: Espirales o mechitas
que actúan por combustión
e) 38.08.10.92: Papel matamoscas

f)

38.08.10.99: Los demás insecticidas
(sin especificaciones)

g) 3808.11:
Aldrina,
EDB
y
Pentaclorofenol (No se encuentra en
el listado de partidas arancelarias de
2007, esta sujeta a restricciones
legales en Panamá)
h) 3808.12: Toxafeno o Camfecloro (No
se encuentra en el listado de partidas
arancelarias de 2007, esta sujeta a
restricciones legales en Panamá)
i)

3808.31: Con contenido de ácido
2,4,5-triclorofenoxiacético (No se
encuentra en el listado de partidas
arancelarias de 2007)

j)

38.08.90: Otros desinfectantes

k) 2903.52: Aldrina (Partida arancelaria
sujeta a restricciones legales en
Panamá)
l)

2918.91: 2,4,5-T

m) 229.18.91: 4,5-T (2,4,5
triclorofenoxiacético)

-

ácido

n) 2903.62: Hexaclorobenceno y DDT
(Partida
arancelaria
sujeta
a
restricciones legales en Panamá)
Legislación
Dentro del marco regulatorio nacional, se
tienen los siguientes instrumentos
jurídicos relacionados directamente con
los Plaguicidas COP.
a) Ley 21 de 1990 / enmienda Ley 32 de
1998 - “Convenio de Basilea sobre el
control
de
los
movimientos
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transfronterizos
peligrosos”

de

los

desechos

j)

b) Ley 8 de 1991 – “Prohíbe la
importación de desechos tóxicos o
contaminantes al territorio nacional”
c) Ley 13 de 1995 – “Acuerdo Regional
sobre Movimiento Transfronterizo de
Desechos Peligrosos”

k) Ley 3 de 2003 – “Convenio de
Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes”
l)

d) Ley 47 de 1996 – “Regula y Controla
el Uso y Manejo de los Insumos
Fitosanitarios”

Decreto Ejecutivo 305 de 2002 –
“Prohíbe la importación, distribución y
uso de las sustancias indicadas en el
Anexo I sin mediar licenciamiento no
automático previo”

Decreto Ejecutivo 57 de 2004 –
“Auditorías Ambientales / Programas
de Adecuación Ambiental”
Impactos en la Salud

e) Resuelto 74 de 1997 – “Prohíbe
plaguicidas de alta toxicidad en
Panamá”
f)

Decreto Ejecutivo 160 de 1998 –
“Dicta
disposiciones
sanitarias
relacionadas con la expedición de
permisos para establecimientos de
interés sanitario”

g) Ley 12 de 2000 – “Convenio de
Rotterdam para la aplicación del
Procedimiento de Consentimiento
fundamentado previo a ciertos
Plaguicidas y Productos Químicos
Peligrosos objeto de Comercio
Internacional”
h) Ley 1 de 2001 – “Regula el manejo
de medicamentos y otros productos,
incluyendo los plaguicidas de uso
doméstico y de salud pública, entre
otros productos”
i)

Resolución 124 de 2001 – “Aprueba
el Reglamento Técnico No. DGNTICOPANIT-43-2001 sobre Higiene y
Seguridad Industrial”

Según
información
obtenida
del
Inventario Nacional de Plaguicidas COP
de la República de Panamá, en el país
las
intoxicaciones
laborales
por
agroquímicos ascendieron a un total de
3,067 casos entre 1970 y 1989;
asociadas principalmente a los cultivos
de caña, banano, hortalizas, café y
granos básicos. En el período de 1983 a
1990 se registraron un total de 299 casos
de intoxicaciones por plaguicidas en el
Centro Toxicológico de Veraguas.
Durante el período de 1992 a 1996, de
los 498 casos de suicidios registrados,
126 fueron causados por plaguicidas, es
decir el 25% de todos los casos. En 1994
se estimó que los subsidios por
accidentes de trabajo con plaguicidas fue
del orden del 53.4%, siendo la dermatitis
por contacto y las intoxicaciones
autolíticas, las más importantes.
La relación de la exposición crónica a los
plaguicidas con cáncer, neurotoxicidad,
fertilidad, mutagénesis, el sistema
inmune
y
endocrino
no
está
documentada a nivel nacional.
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Dada su persistencia, difusión en el
ambiente y acumulación a través de las
cadenas tróficas, se ha señalado que la
principal ruta de exposición de la
población humana a los plaguicidas
organoclorados son los alimentos.
Estudios realizados en carne vacuna en
Panamá reportan los siguientes niveles
de residuos: DDT< 20 ppm, Dieldrín <
2ppm, Metoxycloro < 10 ppm, Heptacloro
< 0.1 ppm. En productos lácteos: HCB,
Aldrín, Heptacloro, Epóxido y Clordano <
10 ppb, Dieldrín y Endrín < 20 ppb y DDT
(total) < 10 ppb.
2.3.2

desde el año 1980, tal como se indica en
las
especificaciones
técnicas
establecidas por el IRHE; realizar
pruebas a los equipos del sistema
eléctrico nacional mediante el uso de Kit
Clor-N-Oil
50
y
almacenar
temporalmente en un sitio los aceites y
equipos contaminados.
Como resultado de esta primera gestión
realizada por el IRHE de los equipos
eléctricos
(transformadores,
interruptores,
reguladores),
se
identificaron y etiquetaron “con PCB” y
“sin PCB” una cantidad indeterminada de
equipos eléctricos.

PCB
Antecedentes

La situación respecto a la identificación y
ubicación de los equipos eléctricos y
aceites dieléctricos contaminados con
Bifenilos Policlorados, conocidos por sus
siglas en inglés como PCB, hasta la
fecha de realización del inventario según
el Convenio de Basilea, era totalmente
desconocida para las autoridades
ambientales competentes del país,
MINSA y ANAM.
Sin embargo en el sector eléctrico, la
antigua empresa estatal de electricidad
Instituto de Recursos Hidráulicos y
Electrificación (IRHE) a principio de la
década de los años 80 inicia el manejo
de los equipos y aceites contaminados
con PCB de manera voluntaria debido a
que no existía, ni existe aún, normativa
reglamentaria sobre los PCB.
Las medidas adoptadas por el IRHE
fueron básicamente las siguientes: no
importar equipos con contenido de PCB
con concentraciones mayores a 50 ppm

En el año 1998 esta institución pública
fue desintegrada en su estructura
orgánica para pasar a conformar ocho
empresas que fueron parcialmente
privatizadas.
Entre junio 2004 a septiembre de 2006
se desarrolla el “Proyecto para la
preparación de inventarios nacionales y
Planes Nacionales para el Manejo
Ambientalmente Racional de PCB y
equipos que contienen PCB en
Centroamérica”, en el marco del
Convenio de Basilea.
El Proyecto tuvo como soporte técnico
personal de la Secretaria Técnica del
Convenio de Basilea y la coordinación
regional estuvo bajo la responsabilidad
de la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas de San Salvador.
La realización del proyecto en Panamá,
estuvo bajo la coordinación del Ministerio
de Salud
a través de la Dirección
General de Salud / Departamento de
Salud Ambiental.
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Del mencionado Proyecto se originan
dos documentos: “Proyecto para la
Preparación de Inventarios Nacionales y
Planes Nacionales para el Manejo
Ambientalmente Racional de PCB y
Equipos que contienen PCB en
Centroamérica”; y el “Plan Nacional para
el Manejo Ambientalmente Racional de
los PCB y Equipos que los Contienen”.
El inventario en el marco del Convenio
de Basilea no estableció ningún objetivo,
sin embargo, se deduce que el mismo
estuvo orientado a conocer la cantidad
de equipos eléctricos instalados en el
sector eléctrico, sector privado y sector
público en el país; es decir el universo de
equipos eléctricos por inventariar.
Para tal efecto se estableció una
metodología
y se utilizaron los
formularios y una base de datos
suministrados por el PNUMA. Además se
solicitó a las empresas mixtas del sector
eléctrico el listado de todos los equipos
eléctricos instalados en sus respectivas
áreas de operación, al igual que el listado
de los clientes del sector privado
(industrias y comercios) y del sector
público (instituciones) que poseen
equipos eléctricos propios.
Estos equipos eléctricos se ubican en
diferentes tipos de instalaciones en la red
de distribución eléctrica nacional (en
subestaciones eléctricas, en postes, en
superficie y en cámaras subterráneas).
Según el coordinador nacional del
proyecto, debido a la complejidad para
realizar el inventario a todos los equipos
en uso ubicados en las redes de
distribución, el mismo se ejecutó
solamente en las instalaciones de las
subestaciones
eléctricas
de
las

empresas eléctricas de generación,
transmisión y distribución y en algunas
instalaciones de las empresas públicas y
privadas.
También se solicitó a las empresas del
sector eléctrico, el listado de los equipos
contaminados con PCB, en desuso,
ubicados en instalaciones tipo bodegas,
almacenes o depósitos.
Los resultados obtenidos del inventario
según Basilea, se indican en el Cuadro
2.8.
Cuadro 2.8 Resultados del Inventario
Nacional de PCB dentro del Marco del
Convenio de Basilea – Año 2006

SECTORES

Generación
Transmisión
Distribución
Subtotal

Estimado
de
Equipos
eléctricos
instalados

Equipos
eléctricos
inventariados

Sector Eléctrico
213
195
55
55
57,442
21,158
57,710
21,408

Equipos
eléctricos
en uso y
desuso con
PCB
registrados
en Base de
Datos

0
0
289

Sector Público
Instituciones

170

95

21

Sector Privado
Empresas

266

151

35

TOTAL

58,146

21,654

345

Además, durante la realización del
inventario según Basilea, en el año 2005
se envió la cantidad de 18,840
Kilogramos, correspondientes a una
cantidad indeterminada de equipos
eléctricos y aceite dieléctrico con PCB, a
la planta de incineración de Tredi SaintVulbas en Francia, cantidad que no fue
registrada en la base de datos.
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Cuadro 2.9 Otros
desechos
contaminados con PCB – Año 2006
CANTIDAD Y TIPO DE DESECHOS

VOLUMEN
(Kg.)

163 tanques de 55 galones, con aceite

33,888

55 tanques de 55 galones, con desechos
sólidos

11,435

TOTAL OTROS DESECHOS CON PCB

45,323

En el
Cuadro 2.9 se detallan las
cantidades de esos desechos.
Inventario Actual
La preparación y organización del
inventario nacional de PCB dentro del
marco del Convenio de Estocolmo se
realizó con base en los siguientes
lineamientos:
a) Obligaciones establecidas en el
Convenio relacionadas con los PCB
b) Experiencias a nivel internacional
propuestos

por

Modificación y adaptación a
condiciones panameñas, de
matrices para el registro de
equipos eléctricos y desechos
PCB.

las
las
los
con

Luego
de
la
capacitación
y
entrenamiento, se procedió a realizar una
recopilación de la información y
resultados generados por el proyecto del
Convenio de Basilea.

En la Base de Datos solo se registraron
equipos eléctricos; sin embargo durante
la primera fase del inventario (Convenio
de Basilea), se obtuvo información de
otros residuos almacenados.

c) Formularios
PNUMA

f)

el

d) Consultas realizadas a los actores
claves asociados con el tema, tanto
del sector público como privado
e) Revisión y análisis de los resultados
obtenidos en el inventario realizado
dentro del marco del Convenio de
Basilea

Se adelantó la revisión de la Base de
Datos y de cada uno de los formularios
suministrados, que registraban un total
de 700 equipos eléctricos en uso y en
desuso identificados con PCB. De estos
700 equipos solamente se registraron en
la base de datos 345 de éstos.
Por otra parte, se decidió priorizar la
actualización del inventario de PCB en el
Subsector de Distribución Eléctrica, ya
que es en este subsector donde se
encuentra la mayor cantidad de equipos
eléctricos
instalados
(en
uso),
susceptibles de contener PCB.
Los aspectos considerados en la
definición de la metodología para realizar
el inventario fueron: la longitud de las
redes de distribución que operan las
empresas distribuidoras y la cantidad de
clientes.
Del análisis realizado y resultados
obtenidos según Basilea, se tiene que en
Panamá la mayor cantidad de equipos
eléctricos son de propiedad de las
empresas del sector eléctrico, el cual
está conformado por doce (12) empresas
subdividas
en
tres
subsectores:
Generación, Transmisión y Distribución,
las cuales poseen equipos eléctricos
instalados en sus respectivas áreas de
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operación, siendo las empresas de
distribución eléctrica las que poseen la
mayor cantidad equipos eléctricos
(99.5%) y las únicas del sector eléctrico,
que
registran
equipos
eléctricos
contaminados con PCB.
Si bien la responsabilidad principal de la
distribución eléctrica en el país, la tienen
las
empresas
eléctricas
mixtas
(participación del sector privado 51% y
del sector público 49%), también hay
empresas privadas e instituciones
públicas que son propietarios de equipos
eléctricos que forman parte de la red de
distribución eléctrica nacional; por lo
tanto adquieren (compra localmente o
importan) directamente los equipos para
transformar el voltaje requerido en su
empresa o institución.
Los Equipos eléctricos en uso y desuso,
ubicados en la red de distribución
nacional se distribuyen en diferentes
tipos de instalaciones, tales como:

centros
residuos
residuos



Equipos eléctricos en uso:
- Centros de transformación en
superficie. Equipos eléctricos
en
subestaciones,
de
gabinetes y en casetas
- Centros de transformación
aéreos. Equipos eléctricos en
postes
- Centros de transformación
subterráneos.
Equipos
eléctricos en cámaras
Equipos eléctricos y aceite
dieléctrico en desuso:
- Centros de almacenamiento.
Equipos eléctricos fuera de
servicio
en
almacenes,

de
de

b) Empresas privadas


Equipos eléctricos en uso:
- Centros de transformación en
superficie. Equipos eléctricos
en subestaciones y de
gabinete.
- Centros de transformación
aéreos. Equipos eléctricos en
postes.



Equipos eléctricos y aceite
dieléctrico en desuso:
- Centros de almacenamiento.
Equipos fuera de servicio en
almacenes,
talleres
de
mantenimiento, bodegas

c) Instituciones públicas


Equipos eléctricos en uso:
- Centros de transformación en
superficie. Equipos eléctricos
de gabinete



Equipos eléctricos y aceite
dieléctrico en desuso
- Centros de almacenamiento.
Equipos fuera de servicios en
almacenes, bodegas

a) Empresas eléctricas mixtas


de
manejo
y depósitos

Para llevar a cabo el inventario
correspondiente
de
los
equipos
instalados en uso en postes de las
empresas de distribución, se estableció
la siguiente metodología:
a) Realizar la inspección de los equipos
eléctricos instalados en los postes,
observando la placa del equipo para
obtener, en lo posible, los siguientes
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datos del equipo eléctrico: tipo,
marca de fábrica, número de serie o
de matrícula, potencia, rotulación
(con o sin PCB), estado de
conservación; además obtener la
coordenada UTM del poste (cuando
se detecte al menos un equipo con
PCB),
código
del
centro
de
transformación y sitio donde se ubica
el poste.
b) Registrar en la Matriz 1: “Información
para el inventario de equipos
susceptibles de contener PCB” la
información técnica obtenida.
c) Remitir el informe de la inspección
realizada con la matriz pertinente,
antes indicada, al Ministerio de
Salud,
Subdirección
de
Salud
Ambiental.
d) Aquellos equipos eléctricos a los
cuales no se les puede identificar su
características técnicas, sobre todo la
rotulación relacionada al tipo de
dieléctrico que contienen, quedan
como
sospechosos
de
estar
contaminados con PCB hasta tanto
pueda realizarse la prueba con el Kit
Clor N-Oil 50.
La metodología fue adoptada por las
empresas eléctricas de distribución y el
compromiso adquirido por parte de ellas,
fue realizar estas inspecciones por un
período de dos (2) meses durante el año
2007 y continuar en los próximos años
realizando por lo menos cuatro (4) meses
al año, las inspecciones, hasta completar
el 100% de los equipos eléctricos
instalados en los postes y en los centros
de transformación en superficie, en su
respectiva red de distribución.

Se estableció que las empresas
distribuidoras iniciarían el inventario en
por lo menos dos circuitos de distribución
en sus respectivas áreas de operación,
con el fin de obtener la actualización del
inventario al año 2007.
En total se planificaron inventariar seis
circuitos eléctricos en las tres empresas,
dejando a criterio de las empresas la
selección de los circuitos.
Las empresas decidieron iniciar en
aquellos circuitos en donde se ubican los
equipos eléctricos de mayor antigüedad y
por consiguiente con mayor probabilidad
de estar contaminados con PCB.
Si las empresas de distribución cumplen
con el tiempo estipulado por año para
inventariar la totalidad de los equipos,
podrían terminar el inventario en su área
de operación antes del año 2025 que
establece el Convenio de Estocolmo
como límite.
Con base en la metodología antes
descrita,
se
definió
una
guía
metodológica para realizar el inventario
de PCB, aplicable a cualquier subsector.
Con la orientación de esta guía se inició
el inventario de equipos del subsector de
distribución y de aquellos de propiedad
del sector privado, quedando el
compromiso de las empresas de
completarlo al 100%.
De acuerdo a los datos obtenidos del
Convenio de Basilea, a los reportados
por las empresas hasta el mes de junio
de 2007 y a los levantados en campo, se
tiene que el inventario Nacional de PCB
al año 2007, es el descrito en el Cuadro
2.10.
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Cuadro 2.10 Resultados del Inventario
Nacional de PCB en la República de
Panamá – Año 2007 7
EQUIPOS ELÉCTRICOS CON
PCB EN USO
SECTOR

EQUIPOS ELÉCTRICOS CON
PCB EN DESUSO

No.

Masa
Dieléctrico
(Kg)

Masa
Equipo
Vacío
(Kg)

No.

Masa
Dieléctrico
(Kg)

Masa
Equipo
Vacío
(Kg)

Eléctrico
Privado
Público

93
21
3

68,805
9,454
1,136

105,449
35,184
10,846

387
14
18

45,846
3,457
9,253

91,053
8,529
14,674

TOTAL

117

79,395

151,479

419

58,556

114,256

Además, existen 45.32 toneladas de
desechos sólidos y aceites dieléctricos
contaminados con PCB.
Dentro
de
las
conclusiones
recomendaciones del inventario
destacan las siguientes:

y
se

a) En el Sector Eléctrico las empresas
mixtas, bajo administración privada y
algunas privadas mantienen una
gestión ambientalmente racional de
los
equipos
y
dieléctricos
contaminados con PCB; por lo tanto
los potenciales riesgos a la salud y
ambiente son mínimos y los impactos
ambientales pueden ser remediados
con efectividad, en caso de ocurrir
eventos de contaminación.
b) En los sectores privado (industrias y
comercios) y público (instituciones) la
gestión de los equipos y dieléctrico
contaminados con PCB es deficiente,
lo cual conlleva potenciales riesgos
de contaminación a la salud y
ambiente.
c) El marco legal nacional, específico,
para la gestión ambientalmente
7

racional de los PCB es deficiente,
faltan normativas explícitas que
regulen y / o controlen las diferentes
etapas del proceso de gestión de los
PCB (importación, almacenamiento,
uso, transporte, disposición temporal
y final de los desechos contaminados
con PCB), así como también definir el
límite regulatorio con relación a la
concentración de los PCB, como se
establece en algunos países (mayor
de 50 ppm).

Fuente: Ministerio de Salud. 2007

d) Las capacidades de infraestructuras
para el almacenamiento temporal de
los equipos eléctricos en desuso y
otros desechos contaminados con
PCB es deficiente para los sectores
privado (industrias y comercios) y
público; mientras que en las
empresas de distribución de energía
eléctrica
es
adecuado
y
correspondiente
a
las
normas
internacionales
que aplican al
respecto.
e) No existe en el país capacidad
técnica y adecuada ambientalmente
para la disposición final de los
desechos contaminados con PCB.
f)

Se
debe
fomentar
el
firme
compromiso por parte de las
empresas de distribución de energía
eléctrica para la continuación del
inventario en los postes del sistema
eléctrico,
en
las
casetas
y
transformadores
en
superficie
(gabinete) en las áreas aledañas al
canal de Panamá en las provincias
de Panamá y Colón.

g) Investigar con mayor profundidad
sobre la metodología utilizada en el
tratamiento y disposición final de
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Peligrosos objeto
Internacional”

desechos contaminados con PCB
llevado a cabo por empresas del
país.
f)
h) Hacer un estudio costo / beneficio
con la finalidad de encontrar
alternativas de manejo y disposición
final económicas, considerando la
concentración de los PCB y del
estado de los equipos eléctricos
Legislación
Dentro del marco regulatorio nacional, se
tienen los siguientes instrumentos
jurídicos relacionados directamente con
los PCB:
a) Ley 21 de 1990 / enmienda Ley 32 de
1998 - “Convenio de Basilea sobre el
control
de
los
movimientos
transfronterizos de los desechos
peligrosos”
b) Ley 8 de 1991 – “Prohíbe la
importación de desechos tóxicos o
contaminantes al territorio nacional”
c) Ley 13 de 1995 – “Acuerdo Regional
sobre Movimiento Transfronterizo de
Desechos Peligrosos”
d) Decreto Ejecutivo 160 de 1998 –
“Dicta
disposiciones
sanitarias
relacionadas con la expedición de
permisos para establecimientos de
interés sanitario”

e) Ley 12 del 2000 – “Convenio de
Rotterdam para la aplicación del
Procedimiento de Consentimiento
fundamentado previo a ciertos
Plaguicidas y Productos Químicos

de

Comercio

Resolución 124 de 2001 – “Aprueba
el Reglamento Técnico No. DGNTICOPANIT-43-2001 sobre Higiene y
Seguridad Industrial”

g) Resolución JTIA-542 de 2002 –
“Norma la instalación de los
transformadores
eléctricos
tipo
gabinete aislados con aceite”
h) Decreto Ejecutivo 305 de 2002 –
“Prohíbe la importación, distribución y
uso de las sustancias indicadas en el
Anexo I sin mediar licenciamiento no
automático previo”
i)

Ley 3 de 2003 – “Convenio de
Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes”

j)

Decreto Ejecutivo 57 de 2004 –
“Auditorías Ambientales / Programas
de Adecuación Ambiental”

k) Decreto Ejecutivo 209 de 2006 –
“Estudios de Impacto Ambiental”
2.3.3

DDT
Antecedentes

Panamá no ha sido la excepción en el
uso de plaguicidas COP, al igual que la
mayoría de los países; desde principios
del siglo XX se vienen utilizando
Plaguicidas COP, principalmente con
fines sanitarios, por ejemplo: control de la
malaria, uso sanitario (humano) y
veterinario (animal), uso agrícola y uso
doméstico. Gran parte de la población
panameña estuvo expuesta, de manera
sistemática y prolongada, a rociados de
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sustancias altamente tóxicas, sin que a la
fecha existan estudios científicos que
hayan establecido la magnitud de los
impactos a la salud y el ambiente. Se
conoce que desde 1946 se inician las
primeras aplicaciones de DDT en toda la
zonal canalera. En el año de 1947 se
inició un programa extensivo de
rociamientos intradomiciliarios, en los
principales centros urbanos y rurales,
con DDT diluido al 5% con kerosene.
Durante 5 años entre 1957 y 1961, en la
denominada
“fase
de
ataque”
(erradicación) contra la malaria, se
empleó el Dieldrín grado técnico al 5%
en ciclos anuales. A partir de 1962 el
Dieldrín fue sustituido por el DDT, ya que
no se logró interrumpir la transmisión de
la malaria, pero en cambio se afectaba a
los animales domésticos, lo que generó
el rechazo por parte de la población
debido a su toxicidad. El DDT fue
aplicado en ciclos semestrales en la
mayor parte del país (más del 95% de las
Provincias de Chiriquí, Coclé, Herrera y
Bocas del Toro, el 85% de la Provincia
de Los Santos, el 10% de las Provincias
de Panamá y Colón, el 60% de la
Provincia de Veraguas, el 50% de la
Provincia del Darién), pero desde julio de
1970
el
rociado,
fue
realizado
trimestralmente para asegurar períodos
cortos y con mayor protección domiciliar
en las áreas de persistencia de la
transmisión. Posteriormente a mediados
del año 1973 se sustituye el uso de DDT
por el Propoxur, debido a la resistencia
que mostraba el mosquito trasmisor de la
Malaria.
Existen evidencias sobre el uso en la
empresa Bocas Fruit Company de
plaguicidas COP como: DDT y Toxafeno
de 1972 a 1979, y Kepone de 1972 a
1978. El DDT fue usado para fumigar el

interior de las casas de los trabajadores
contra el mosquito transmisor de la
malaria y el dengue; el Kepone al 5%
para
controlar
el
picudo
negro
(Cosmopolites sordidus) y el Toxafeno
para el control de Lepidópteros y otros
insectos.
La importación y uso de los plaguicidas
COP se restringe a partir del 1986
mediante una decisión institucional
acordada con los distribuidores de
plaguicidas. Sin embargo, tal decisión fue
formalizada el año 1997, mediante el
Resuelto Nº ALP 074 ADM del 18 de
septiembre del mismo año, que prohíbe
registrar, importar, fabricar, maquilar,
formular, reempacar, vender y usar en la
agricultura, los nueve plaguicidas COP,
incluido el DDT.
Del año 2003 al 2006, la República de
Panamá participó en el Programa
Regional de Acción y Demostración de
Alternativas Sostenibles para el Control
de Vectores de la Malaria Sin el Uso de
DDT en México y Centroamérica,
financiado por el GEF cuyo objetivo fue
demostrar que los métodos para el
control de vectores de la malaria sin el
uso de DDT u otros plaguicidas
persistentes son repetibles, son eficaces
en función de sus costos y sostenibles,
previniendo así la reintroducción del DDT
en la región.
Dicho proyecto es compatible con la
iniciativa Global Haciendo Retroceder la
Malaria con participación ciudadana,
estratificación del riesgo y selectividad de
intervenciones,
reconociendo
las
necesidades locales y fortaleciendo al
sector salud vinculado con otros
sectores.
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Entre los proyectos de demostración que
se llevaron a cabo en Panamá, se realizó
uno en una región poblada mayormente
por habitantes indígenas dirigido a la
sensibilización y educación de la
comunidad para eliminar los criaderos
del mosquito. Entre los criaderos se
identificó un estero el cual era reservorio
de agua para la comunidad, el cual fue
drenado dejando a los pobladores del
lugar sin agua para su consumo.
Otro de los componentes del proyecto
era la eliminación de las reservas del
DDT del país, no obstante hasta la fecha,
los remanentes de DDT siguen en el país
y no se han exportado.
Inventario Actual
Los resultados del inventario indican que
la mayor cantidad de remanentes de
plaguicidas COP en el país se encuentra
en un depósito del MINSA, ubicado en la
localidad de Bejuco. Allí se registran
3,454.5 kilogramos de DDT al 10%
vencido. En el mismo depósito se
encuentran alrededor de 23 toneladas de
otros
plaguicidas
obsoletos,
828
kilogramos de material contaminado (con
Malation y DDT) y 265 kilogramos de
arena contaminada (con Malation y
DDT).
Importaciones
En el país, sólo existen registros de las
importaciones de DDT para uso sanitario
a partir del 31 de Julio de 1974. Se
importó de los Estados Unidos un total
de 4,325 cajas de 75 libras cada una.
La última importación de DDT para
Panamá por parte de la antigua Zona del
Canal, fue realizada el 4 de Octubre de

1985, con un total de 385 cajas de 75
libras. De 1974 a 1985 se importaron a
Panamá 8,781 cajas, de 75 libras cada
una.
2.3.4

DIOXINAS Y FURANOS
Inventario Actual

El inventario de fuentes y liberaciones de
dioxinas y furanos, fue elaborado con
base en información actualizada al año
2005, sobre las fuentes de emisión y las
características
cualitativas
y
cuantitativas, de las liberaciones de
dioxinas y furanos presentes en la
República de Panamá, como parte
fundamental para la formulación del plan
nacional para la reducción o eliminación
de las liberaciones de Contaminantes
Orgánicos Persistentes (COP), a fin de
proteger la salud humana y el medio
ambiente nacional.
La metodología para la realización del
primer inventario nacional de fuentes y
liberaciones de dioxinas y furanos,
corresponde a la descrita en el
“Instrumental Normalizado para la
Identificación
y
Cuantificación
de
Liberaciones de Dioxinas y Furanos”,
desarrollado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PNUMA, Edición 2.1, Diciembre 2005. El
Instrumental ofrece un procedimiento
normalizado en cinco etapas para
desarrollar
inventarios
de
fuentes
consistentes y comparables.
En primer lugar, se utilizó una matriz
gruesa de selección para identificar las
10 categorías de fuentes de dioxinas
(PCDD) y furanos (PCDF) presentes en
el país (etapa 1). En la etapa 2 se
identificaron las subcategorías de las
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actividades particulares que podrían
liberar dioxinas y furanos. En la etapa 3
se adelantó la compilación de la
información detallada sobre los procesos
identificados y se clasificaron los
procesos, aplicando el cuestionario
normalizado. Posteriormente en la etapa
4 se realizó la cuantificación de las
emisiones de dioxinas y furanos
provenientes de las fuentes identificadas,
con base en la utilización de factores de
emisión
recomendados
en
el
instrumental normalizado; y finalmente,
en la etapa 5 se adelantó la
consolidación del inventario nacional de
fuentes y liberaciones de dioxinas y
furanos.
El procedimiento de trabajo para la
elaboración
del
primer
inventario
nacional de fuentes y liberaciones de
dioxinas y furanos, consistió en las
siguientes actividades:
a) Conformación del Grupo Temático
del Trabajo
b) Revisión y Estudio del Instrumental
Normalizado para la Identificación y
Cuantificación de Liberaciones de
Dioxinas y Furanos desarrollado por
el PNUMA y sus actualizaciones.
c) Entrenamiento del Grupo Temático
de Trabajo en la Aplicación del
Instrumental
Normalizado
del
PNUMA
d) Identificación
de
Fuentes
de
Liberación,
Obtención
y
Transformación
de
Registros
Operativos y Selección de Factores
de Emisión

e) Proceso de Validación de las
Fuentes, Registros y Factores de
Emisión
f)

Complementación
de
Datos
y
Estimación de la Liberación de
Dioxinas y Furanos con base en los
resultados del proceso de validación
y;

g) Elaboración del Documento y de la
Base de Datos con los resultados del
primer
Inventario
Nacional
de
Fuentes y Liberaciones de Dioxinas y
Furanos.
El paso más importante en la elaboración
del inventario fue la recopilación y
organización de la información sobre la
producción y/o consumo de cada una de
las fuentes y los aspectos técnicos y
operativos
de
los
procesos
y/o
actividades identificadas. Para cada
subcategoría, se identificaron las fuentes
de información disponibles a nivel
nacional, principalmente las bases de
datos de las entidades gubernamentales
asociadas con el tema, ya que
corresponden a la fuente oficial de
información del país.
En algunos casos, especialmente en los
relacionados con las industrias, se
contactó directamente a las empresas
para obtener esta información. Para
facilitar la selección de los factores de
emisión, se utilizaron los cuestionarios
normalizados
disponibles
en
el
Instrumental.
Para los datos que no estaban
consolidados y actualizados al año 2005,
se determinó la forma de estimarlos
utilizando referencias nacionales o
internacionales. Los datos que estaban
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expresados en unidades diferentes a las
requeridas
por
el
Instrumental
Normalizado,
fueron
transformados,
aplicando el factor de conversión
correspondiente.
Obtenida la información específica del
proceso y/o actividad en estudio, se
procedió con la clasificación de los
procesos
y/o
actividades,
y
la
cuantificación de las liberaciones,
utilizando los factores de emisión
recomendados
en
el
instrumental
normalizado.
Como resultado del proceso de
elaboración del inventario, en cuanto a
las fuentes de información se tiene que,
las bases de datos disponibles en el
Ministerio de Comercio e Industrias y en
el Ministerio de Economía y Finanzas,
están actualizadas y disponibles, aunque
no se ajustan en su totalidad a las
categorías presentes en el instrumental
(Categorías 3 y 5). Así mismo, la base de
datos de la Autoridad Nacional del
Ambiente sobre incendios forestales, de
praderas y agrícolas, está actualizada y
disponible,
sin
embargo,
estás
estadísticas se presentan en forma de
superficie afectada, sin especificar la
cantidad de biomasa quemada, lo que
obligó a que sea estimada (Categoría 6).
La información disponible en la
Contraloría General de la República está
desactualizada y no está desagregada
en actividades tales como lo requiere el
instrumental (Categorías 2, 4, 7 y 8). Lo
anterior,
generó
que
algunas
subcategorías
no
cuenten
con
información, otras estén incompletas y
otras fueran estimadas a partir de
información suministrada por algunos
sectores productivos.

Para las categorías 6 y 9 no se encontró
información consolidada y actualizada a
nivel nacional, lo que obligó a consultar
directamente a las administraciones
municipales y a estimar gran parte de la
misma, a partir de referencias nacionales
e internacionales.
Por último, la categoría 1 no cuenta con
estadísticas nacionales y la información
fue obtenida directamente de las
empresas y/o instituciones que están
vinculadas con la actividad.
De lo anterior, se puede concluir que en
todas las categorías es evidente la falta
de información consolidada y actualizada
que permita contar con un inventario
completo de las fuentes y liberaciones de
dioxinas y furanos a nivel nacional. Este
fenómeno se debe en gran parte, a la
falta de coordinación interinstitucional,
interacción entre los sistemas de
información de las entidades asociadas
con el tema y a la debilidad de los
procesos de seguimiento, fiscalización y
control. Sin embargo, se considera que
este primer ejercicio es el punto de
partida para identificar este tipo de
debilidades y encaminar esfuerzos para
mejorar los registros de información
requeridos en futuros inventarios. Las
categorías que presentan la mayor
debilidad
de
disponibilidad
de
información son las categorías 2, 6, 7, 8
y 9. Aunque la falta de información afecta
la estimación real de la liberación de
dioxinas y furanos presente en el país,
no se debe desconocer la confiabilidad
de las estimaciones obtenidas en este
primer inventario, a partir de la calidad de
la información disponible a nivel nacional.
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Con el fin de facilitar el proceso de
actualización del inventario nacional de
dioxinas y furanos, se elaboró una guía
metodológica.
Cuadro 2.11 Resultados del Inventario
Nacional de Dioxinas y Furanos en la
República de Panamá – Año Base 2005
MATRIZ DE
SELECCIÓN

Residuo
37.20

LIBERACIONES ANUALES (g EQT/AÑO)

Aire
48.16

CATEGORÍA

AIRE

AGUA

SUELO

PRODUCTO

RESIDUO

Incineración
de Desechos

7.896

0.000

0.000

0.000

0.592

0.590

0.0003

0.000

0.000

0.000

4.405

0.000

0.000

0.000

0.034

Productos
Minerales

0.114

0.000

0.000

0.000

0.000

Transporte

0.158

0.000

0.000

0.000

0.000

34.924

0.000

13.857

0.000

29.326

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.078

0.000

0.000

0.000

0.00001

0.000

0.376

0.000

0.010

7.248

---

---

---

---

---

48.16

0.38

13.86

0.01

37.20

Producción de
Metales
Ferrosos y No
Ferrosos
Generación de
Energía
y
Calor

Procesos de
Combustión a
Cielo Abierto
Producción y
Uso
de
Sustancias y/o
Productos
Químicos
y
Bienes
de
Consumo
Misceláneos
Disposición
Final
/
Rellenos
Sanitarios
Identificación
de
posibles
puntos
calientes
Subtotal

TOTAL

agua, 13.91% (13.86 g EQT/año) al
componente suelo, 0.01% (0.01 g
EQT/año) al componente Producto y el
restante 37.35% (37.20 g EQT/año) al
componente residuos (Véase Cuadro
2.11 y Figuras 2.8 y 2.9).

99.61

En cuanto a las liberaciones totales de
dioxinas y furanos a nivel nacional, en el
año 2005 se alcanzó un valor total de
99.61 g EQT/año; de los cuales el
48.35% (48.16 g EQT/año) corresponden
a las liberaciones al componente aire,
0.38% (0.38 g EQT/año) al componente

Producto
0.01

Suelo
13.86

Agua
0.38

Figura 2.8 Liberaciones
Totales
de
Dioxinas
y
Furanos
según
Compartimiento en la República de
Panamá – Año Base 2005

Del total de la emisión, la categoría 6 –
Procesos de Quema a Cielo Abierto
generó el 78.41% (78.11 g EQT/año),
seguido de la categoría 1 – Incineración
de Desechos con el 8.52% (8.49 g
EQT/año), luego le sigue la categoría 9 –
Disposición Final con el 7.66% (7.63 g
EQT/año), continua la categoría 3 –
Generación de Energía y Calefacción
con el 4.46% (4.44 g EQT/año), luego la
categoría 2 – Producción de Metales
Ferrosos y No Ferrosos con el 0.59%
(0.59 g EQT/año) y el restante 0.35%
(0.38 g EQT/año) lo generaron la
categoría 4 – Producción de Productos
Minerales, la categoría 5 – Transporte y
la categoría 8 – Misceláneos. El aporte
de la categoría 7 – Producción y Uso de
Sustancias y/o Productos Químicos y
Bienes de Consumo no fue posible
determinar,
dada
la
falta
de
disponibilidad de información.
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Así mismo, del total de la emisión, la
subcategoría 6b – Quema de Desechos
e Incendios Accidentales generó el
76.3% (76.00 g EQT/año) del total de la
liberación de dioxinas y furanos que se
presentó en el país en el año 2005,
siendo los incendios no controlados en
los sitios de disposición final la actividad
más impactante.
78.11

80
Liberaciones (g EQT/año)

70
60
50
40
30
20

7.63

8.49
4.44

10

0.59

0.11

0.00

0.16

0.08

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Categoría No.

Figura 2.9 Liberaciones
Totales
de
Dioxinas y Furanos según Categoría en la
República de Panamá – Año Base 2005

Por otra parte, el 59% del total de la
emisión, es generada por fuentes fijas y
el restante 41% por fuentes difusas. De
las fuentes fijas, se han priorizado 23
fuentes, las cuales representan el 90%
de la emisión generada por este tipo de
fuentes. Estas fuentes corresponden a 4
incineradores de desechos (categoría 1),
una empresa fundidora de metal
(categoría 2) y 18 vertederos municipales
(categoría 6 y 9). Mientras que de la
emisión por fuentes difusas, la gran
mayoría (81% de la emisión por fuentes
difusas) se debe a la quema no
controlada de desechos domésticos.
Dentro de los puntos calientes, se han
identificado 50 sitios de disposición final
de
residuos
sólidos
(vertederos
municipales),
y
6
sitios
de

almacenamiento
de
contaminados con PCB.

equipos

La tendencia de la liberación futura de
dioxinas y furanos en el país, depende
en gran medida de la política y
programas a desarrollar, encaminados a
la minimización de quemas a cielo
abierto, tanto en vertederos como en los
patios de las residencias domésticas,
logrando un buen manejo y una
adecuada disposición final de los
residuos
sólidos.
Además
cabe
mencionar la política ambiental nacional
que incluye de forma obligatoria la
Producción más Limpia en el manejo
ambiental del sector público y privado. La
implementación de esta política nacional
tendrá un efecto positivo en la liberación
de dioxinas y furanos, ya que se
implementarán medidas relacionadas
con mejores técnicas disponibles y
mejores prácticas ambientales.
Las principales recomendaciones que se
pueden formular a partir del primer
inventario, son las siguientes:
a) Es evidente la necesidad de que las
instituciones relacionadas con el
tema, adecuen sus sistemas de
información, de tal forma que en
futuros inventarios se disponga de
información
consolidada
y
actualizada; así mismo, deben
fortalecer sus mecanismos de
coordinación interinstitucional y de
transferencia de información, que
permitan facilitar el cumplimiento de
las obligaciones adquiridas por el
país en los tratados internacionales,
tal como lo es el Convenio de
Estocolmo.
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b) Para lograr una reducción de las
liberaciones de dioxinas y furanos, es
preciso adelantar acciones dirigidas
hacia las 23 fuentes fijas priorizadas,
como también hacia las fuentes
difusas relacionadas con la quema
incontrolada
de
desechos
domésticos.
c) A pesar de que el país cuenta con un
marco legal, es importante que las
entidades encaminen esfuerzos para
fortalecer las acciones de comando y
control, que permitan garantizar el
cumplimiento de las normas vigentes.
Los resultados del inventario deben ser
considerados como fundamento para la
toma de decisiones, de los proyectos de
inversión dirigidos hacia la protección de
la salud y el ambiente, específicamente
en lo relacionado con el manejo y
disposición final de los residuos sólidos y
sistemas de control de contaminación
ambiental.
Legislación
Dentro del marco regulatorio nacional, se
tienen los siguientes instrumentos
jurídicos relacionados directamente con
las Dioxinas y Furanos.
a) Ley 21 de 1990 / enmienda Ley 32 de
1998 - “Convenio de Basilea sobre el
control
de
los
movimientos
transfronterizos de los desechos
peligrosos”
b) Decreto Ejecutivo 160 de 1998 –
“Dicta
disposiciones
sanitarias
relacionadas con la expedición de
permisos para establecimientos de
interés sanitario”

c) Ley 12 de 2000 – “Convenio de
Rotterdam para la aplicación del
Procedimiento de Consentimiento
fundamentado previo a ciertos
Plaguicidas y Productos Químicos
Peligrosos objeto de Comercio
Internacional”
d) Decreto Ejecutivo 111 de 1999 –
“Establece la gestión y el manejo de
los desechos sólidos procedentes de
los establecimientos de salud”
e) Resolución 124 de 2001 – “Aprueba
el Reglamento Técnico No. DGNTICOPANIT-43-2001 sobre Higiene y
Seguridad Industrial”
f)

Decreto Ejecutivo 305 de 2002 –
“Prohíbe la importación, distribución y
uso de las sustancias indicadas en el
Anexo I sin mediar licenciamiento no
automático previo”

g) Ley 3 de 2003 – “Convenio de
Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes”
h) Decreto Ejecutivo 293 de 2004 –
“Normas sanitarias para la obtención
de los permisos de construcción y
operación, así como para la vigilancia
de los sistemas de incineración y
coincineración”
i)

Decreto Ejecutivo 57 de 2004 –
“Auditorías Ambientales / Programas
de Adecuación Ambiental”

j)

Decreto Ejecutivo 209 de 2006 –
“Estudios de Impacto Ambiental”
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2.3.5

EXISTENCIAS,
SITIOS
CONTAMINADOS Y DESECHOS

De acuerdo a los resultados de los
inventarios nacionales sobre COP, se
tiene la siguiente información.
Plaguicidas COP
En el Depósito del Departamento de
Control de Vectores del Ministerio de
Salud, ubicado en la comunidad de
Bejuco,
Distrito
de
Chame,
se
identificaron las siguientes cantidades de
plaguicidas
obsoletos:
3,454.50
kilogramos de DDT al 10% vencido, que
fue destinado para uso sanitario, y
102.06 kilogramos de Lindano vencido,
para uso agrícola. Así mismo se
encuentran en este almacén alrededor
de 23 toneladas de otros plaguicidas
obsoletos, 828 kilogramos de material
contaminado (con Malation y DDT) y 265
kilogramos de arena contaminada (con
Malation y DDT).
Otros sitios existentes en la provincia de
Panamá corresponden a las bodegas de
algunas empresas formuladoras de
productos farmacéuticos, en donde se
encuentran 310.37 kilogramos de
ingrediente activo de Lindano (plaguicida
candidato a COP) para uso en
formulaciones de productos de uso
sanitario (control de ectoparásitos).
Por otra parte, se ubicaron sitios
potencialmente
contaminados
en
diferentes áreas del país, resultando un
área total de 74,429 metros cuadrados,
incluyendo las zonas bananeras, sitios
donde se ubicaron antiguos depósitos y
almacenes de plaguicidas, así como
antiguos “vertederos”. Se presume que la
mayoría de los envases o enterramientos

de plaguicidas COP podrían encontrarse
en estas áreas.
PCB
Según el inventario se tiene que existen
un total de 117 equipos eléctricos con
PCB en uso, con una masa de aceite
dieléctrico de 79.4 toneladas y un peso
de equipo vacío equivalente a 151.5
toneladas. Por otra parte, existen 419
equipos eléctricos con PCB en desuso,
con una masa de aceite dieléctrico de
58,6 toneladas y un peso de equipo
vacío equivalente a 114,3 toneladas.
Además,
existen
evidencias
de
enterramientos
en
la
subestación
eléctrica Mata del Nance - Provincia de
Chiriquí, de tanques metálicos de 55
galones conteniendo aceite contaminado
con PCB, procedente de los equipos
eléctricos obsoletos.
En el país existen dos empresas de
distribución de energía eléctrica, las
cuales cuentan con seis instalaciones,
donde
almacenan
temporalmente
residuos contaminados con PCB.
Además de los equipos y aceite
dieléctrico contaminados con PCB, se
encuentran almacenados los siguientes
contaminantes:
a) 163 barriles con aceite dieléctrico
contaminado con PCB, equivalente a
un volumen de 33,888 litros.
b) 55 barriles con desechos sólidos
varios, equivalente a un volumen de
11,435 litros
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Dioxinas y Furanos
Las existencias de Dioxinas y Furanos en
términos de sitios calientes, están
conformadas por los sitios contaminados
con
Plaguicidas
COP
y
PCB
mencionados en los ítems anteriores y
por los 50 vertederos de residuos sólidos
municipales que se han identificado en el
país.
2.3.6

PRODUCCION FUTURA, USO Y
EMISIONES DE COP

actualizando los inventarios, existe una
tendencia a registrarse mayores valores
de producción, uso y/o liberación de
sustancias químicas COP, a pesar de
adelantar en forma paralela, acciones
tendientes a reducir o eliminar dichas
sustancias. Sin embargo, esta situación
llega a un límite, en el cual la reducción
es mayor a los nuevos hallazgos,
lográndose una reducción efectiva en la
producción, uso y/o liberación de
sustancias químicas COP.
Plaguicidas

Es
preciso
mencionar,
que
los
inventarios de COP realizados en el año
2007, corresponden al primer ejercicio
que se hace a nivel nacional, el cual
presenta un margen de error, generado
especialmente
por
la
falta
de
disponibilidad
de
información
consolidada y actualizada. Por lo tanto,
las estimaciones futuras pueden variar
en próximos ejercicios, siempre y cuando
se mantenga la metodología empleada
en cada uno de ellos, tal como lo
manifiesta el PNUMA en los manuales e
instrumentos metodológicos que han
servido de base para la realización de los
inventarios (Véase Figura 2.10).

Figura 2.10
Modelos
Nacionales de COP

de

Inventarios

De acuerdo a lo establecido en el
Inventario Nacional de Plaguicidas COP,
realizado por el MINSA en el año 2007,
faltan por inventariar existencias de
Plaguicidas COP, en algunas empresas
que formulan, centros de expendios,
instituciones públicas, Zona Libre de
Colón, Zona del Canal, Comarcas,
Provincia del Darién y las principales
islas de la Costa Atlántica y de la
Pacífica, lo que seguramente se reflejará
en mayores cantidades de uso y
existencias de plaguicidas COP en
futuros inventarios.
Es importante resaltar que en Panamá
no está prohibido el uso de Plaguicidas
COP para el sector doméstico y sanitario,
lo que deja abierta la posibilidad de usar
y/o producir dichas sustancias químicas,
especialmente para el control de los
vectores de la malaria, a pesar de que el
país ha adoptado otras alternativas
sostenibles,
que
han
demostrado
efectividad en el control de dicha
enfermedad.

En la figura anterior se puede observar
que en la medida que se van
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PCB
En cuanto a los PCB es necesario
continuar con el inventario de equipos
eléctricos, tanto en uso como en desuso,
que hacen parte del sistema eléctrico del
país,
considerando
los
diferentes
sectores; ya que hasta el momento se ha
inventariado el 41% del total de equipos
existentes. Esto hará que aumenten las
cantidades registradas en el inventario
del año 2007. Además, no existe una
normativa específica que regule y/o
controle las diferentes etapas del
proceso de gestión de los PCB
(importación,
almacenamiento,
uso,
transporte, disposición temporal y final
de los desechos contaminados con
PCB), así como tampoco se tiene
definido un límite
regulatorio con
relación a la concentración de los PCB.
Dioxinas y Furanos
Respecto a las futuras liberaciones de
dioxinas y furanos, se tiene que:
En la Categoría 1 - Incineración de
Desechos, uno de los Incineradores de
Desechos Médicos representó la mayor
liberación, con más del 70% del total de
la emisión. Actualmente este incinerador
ya no está funcionando; ya que durante
el año 2006 se adquirió un nuevo
incinerador, equipado con dos cámaras
de combustión, control de temperatura y
algún tipo de depuración de gases. Por lo
tanto, el nuevo incinerador permitirá
clasificar esta fuente dentro de la clase 2,
haciendo que el factor de emisión al aire
baje de 40,000 a 3,000 µg EQT/Ton. La
emisión total de este incinerador bajaría
en promedio un 92.5% respecto a la
registrada en el año 2005.

Por otro lado, las empresas que prestan
servicios de incineración están en la
búsqueda de aumentar el volumen de
desechos a incinerar, ya que los
incineradores existentes no utilizan la
capacidad máxima instalada. Inclusive
las empresas están promoviendo la
incineración de desechos peligrosos. De
darse esta condición, se aumentaría la
liberación respecto a la estimada para el
año 2005.
Otro aspecto importante esta relacionado
con la problemática en el manejo y
disposición final de los desechos sólidos
municipales, peligrosos y hospitalarios.
Hay una empresa de los EEUU
promoviendo en los municipios del país
un sistema de destrucción/vitrificación de
los desechos comunes y peligrosos en
una instalación de plasma, que tendría
que considerarse como un proceso de
incineración. La implementación de ese
sistema o cualquier otra forma de
incineración, aumentaría la liberación de
dioxinas y furanos en la Categoría 1. La
consideración de estas tecnologías
deberá ser estudiada cuidadosamente,
tomando en cuenta todos los aspectos y
efectos de estas tecnologías.
En la Categoría 3 - Generación de
Energía
y
Calor,
es
importante
considerar que actualmente se viene
adelantando la conversión de una
termoeléctrica, de aceite pesado a
carbón. Por lo tanto, el factor de emisión
que deberá ser aplicado posteriormente
a esta termoeléctrica, será 10 en vez de
2.5 µg EQT/TJ, y la liberación de esta
categoría aumentará, respecto a la
calculada para el año 2005.
Además, se menciona la tendencia de
adecuar o cambiar una parte de las

81

PLAN NACIONAL DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO
REPÚBLICA DE PANAMÁ - 2008

calderas existentes en el país, al
consumo de biomasa en vez de
combustible fósil. Los factores de
emisión de biomasa como combustible
son más elevados en comparación con el
combustible fósil, mayormente en el caso
de biomasa mezclada. Por lo tanto esta
adecuación aumentaría la liberación de
dioxinas y furanos en la subcategoría 3b.
Es importante resaltar que en esta
subcategoría el factor de emisión no
depende del sistema de control de
contaminación
atmosférica
de
la
instalación, sino solamente del tipo de
combustible.
También es evidente la tendencia que se
viene presentando en el país, de instalar
biodigestores (subcategoría 3c) para
aprovechar los desechos orgánicos,
tanto en las granjas agrícolas de
ganadería y porcinos, como en el sector
de beneficios de café. Estas nuevas
instalaciones se adelantan como parte de
los programas de producción más limpia
que se vienen implementando en el país.
Por lo tanto, la liberación de dioxinas y
furanos
aumentaría
para
esta
subcategoría en un futuro inventario.
En la Categoría 4 - Producción de
Minerales, se puede mencionar que la
demanda de la cantidad de minerales en
el país está en aumento, por el auge del
sector de la construcción y de los
megaproyectos
que
se
están
desarrollando (saneamiento de la Bahía
de Panamá, Ampliación del Canal de
Panamá y Megapuerto, entre los
principales). Una empresa cementera ya
viene adelantando la duplicación de su
volumen de producción de clinker a
través de la instalación de un segundo
horno. También los demás minerales
como son la cal, ladrillos, cerámica y

vidrio están en aumento por la misma
razón. Por lo tanto la liberación de
dioxinas y furanos en esta categoría
aumentaría en un próximo inventario.
En la Categoría 6 - Quema a Cielo
Abierto existe una laguna de información
en cuanto a los datos requeridos por el
Instrumental. El tamaño de la estimación
de las liberaciones en esta categoría,
depende en gran medida de los
supuestos que se hagan al respecto y de
la confiabilidad de los datos de
generación y producción de los residuos
sólidos municipales. Como resultado el
tamaño de la liberación tiene un margen
de incertidumbre alto. Sin embargo, es
una categoría que está relacionada
directamente con la población, la cual va
en aumento. Es difícil pronosticar una
tendencia para el futuro en esta
categoría. Supuestamente, las quemas
en los vertederos y en las residencias
están prohibidas en muchos municipios
por reglamentación local. Además hay
muchos problemas con las quemas a
cielo abierto, ya reconocidos por la
población en general y por las
autoridades locales, por lo que se espera
una progresiva disminución de las
mismas. Esta tendencia no será fácil de
lograr sin la implementación de sistemas
de manejo integral de los residuos
sólidos municipales en todo el país, que
incluya una recolección, manejo y
disposición final adecuada. Se ha visto
en este inventario que muchos
vertederos ya ocupan el 100% de su
área disponible y que la quema es un
método para reducir el volumen de los
residuos. Además la problemática de las
quemas no es solamente causado por
los municipios o los vertederos, sino por
la población presente en el vertedero,
que se dedican al reciclaje y quienes
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utilizan la quema para recolectar el metal
de manera rápida y económica.
En la Categoría 8 - Misceláneos se
puede mencionar que se viene
adelantando en el país instalaciones de
desecado de madera, lo que aumentaría
la emisión de dioxinas y furanos en esta
categoría.
En la Categoría 9 - Disposición
Final/Rellenos Sanitarios, es difícil de
hacer pronósticos sobre la tendencia de
la liberación en el futuro. La mayor parte
de la emisión está causada por la
disposición final de residuos sólidos en
vertederos.
Programas
de
implementación del manejo integral de
los residuos sólidos municipales que
incluyan el fomento del reciclaje en la
fuente, ayudarán a reducir la cantidad a
disponer en los vertederos, y a su vez la
liberación de dioxinas y furanos. Por otro
lado, la descarga de aguas residuales al
alcantarillado y su tratamiento con
remoción de lodos aumentará en el
futuro igual que el compostaje de
desechos orgánicos; esto causará un
aumento de la liberación de dioxinas y
furanos por esta categoría.
En términos generales, se puede concluir
que la tendencia de la liberación futura
de dioxinas y furanos depende en gran
medida de la política y programas a
desarrollar,
encaminados
a
la
minimización de quemas a cielo abierto,
tanto en vertederos como en los patios
de las residencias domésticas, logrando
un buen manejo y una adecuada
disposición final de los residuos. Además
cabe mencionar la política ambiental
nacional que incluye de forma obligatoria
la Producción más Limpia en el manejo
ambiental del sector público y privado. La

implementación de esta política nacional
tendrá un efecto positivo en la liberación
de dioxinas y furanos, ya que se
implementarán medidas relacionadas
con mejores técnicas disponibles y
mejores prácticas ambientales.
2.3.7

VIGILANCIA
DE
LAS
EMISIONES
E
IMPACTOS
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y
LA SALUD HUMANA
Instrumentos
Ambiental

de

Gestión

Con el fin de administrar de manera
eficiente los procesos ambientales,
entendidos
como
procesos
interdependientes de acciones en el
plano técnico, administrativo y político,
que permiten balancear y optimizar la
protección ambiental, el uso público y el
desarrollo económico, la Ley General de
Ambiente establece como instrumentos
de gestión ambiental a: la Supervisión,
Control y Fiscalización Ambiental, las
Auditorias Ambientales, los Programas
de Adecuación y Manejo Ambiental, los
Planes de Ordenamiento Territorial y la
incorporación de acciones inherentes al
seguimiento de los Estudios de Impacto
Ambiental.
Se ha avanzado significativamente en la
implantación y divulgación del proceso
de Evaluación de Impacto Ambiental, el
cual es un sistema de advertencia
temprana que opera de manera continua.
Este proceso está destinado a proteger
el medio ambiente contra daños
injustificados o no previstos. El proceso
funciona a través de procedimientos
administrativos, métodos de análisis de
impacto
ambiental,
medidas
de
mitigación, corrección y compensación,
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así
como
asignación
de
responsabilidades,
los
cuales
se
expresan en una serie de etapas
secuencialmente ordenadas.
El proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental, aprobado mediante el Decreto
Ejecutivo 59 de 2000, identifica los
impactos
ambientales
pertinentes,
permite a la población conocer los
impactos de los proyectos y opinar en las
consultas públicas.
Por
su
parte,
los
Planes
de
Ordenamiento Territorial ambiental están
destinados a ser el instrumento por
medio del cual se regulan los usos del
territorio, de acuerdo con sus aptitudes
ecológicas.
Estos
Planes
de
Ordenamiento territorial tienen el objetivo
de vincular de manera armónica las
actividades
humanas
al
territorio,
considerando la protección del ambiente,
y priorizando programas de: Manejo
Integrado
de
Cuencas,
desarrollo
agropecuario y agroindustrial sostenible,
desarrollo urbano equilibrado y desarrollo
de infraestructuras. Asimismo, los Planes
de Ordenamiento Territorial cuentan con
el respaldo legal que les da la fuerza
necesaria para hacer cumplir las
acciones ahí contenidas.
La estrategia de conservación para el
desarrollo sostenible, permite encarar de
manera integral temas que antes eran
percibidos por separado – como el
manejo de las áreas protegidas, la
situación rural, el desarrollo urbano, y las
formas de inserción del país en la
economía global –, entendiéndolos como
aspectos
distintos,
pero
siempre
complementarios, de las relaciones
hombre naturaleza, para garantizar su
propio desarrollo.

A través de la reglamentación de las
Auditorias Ambientales y PAMA’s se
abordan aspectos tales como: Funciones
y responsabilidades de la Autoridad
Nacional del Ambiente, sus Organismos
Internos e Instituciones Sectoriales
Competentes; Responsabilidades de las
empresas;
Auditores
ambientales;
Auditoria Ambiental Obligatoria; Auditoria
Ambiental Voluntaria; Manejo de la
información; Sanciones; y Costos
administrativos
del
proceso
de
evaluación de los programas de
adecuación y manejo ambiental.
El Reglamento de Auditorias Ambientales
y PAMA’s contempla dos procedimientos
primordiales a saber: las auditorias
ambientales obligatorias y las auditorias
ambientales voluntarias.
La auditoria ambiental obligatoria es la
que es solicitada por la ANAM, en forma
aleatoria o conforme a programas
aprobados. Mientras que la auditoria
ambiental voluntaria es cuando las
empresas las presentan ante la ANAM,
por iniciativa propia para optar por el
Certificado de Excelencia Ambiental o
para
acogerse
a
situaciones
excepcionales de flexibilización para la
ampliación
de
los
plazos
de
cumplimiento, siempre y cuando los
contengan las normas ambientales.
Además, se tienen reglamentadas las
auditorias ambientales de gestión, que
son las que se le hacen a las entidades
públicas, para evaluar si éstas utilizan
correctamente los recursos asignados a
la gestión ambiental.
Las auditorias ambientales obligatorias
aplican en dos casos específicos:
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a) Cuando la ANAM solicita a las
empresas,
mediante
notificación
escrita una AA debido a un
accidente, un incidente, por el riesgo
ambiental inherente a la actividad, o
por la necesidad de sanear,
recuperar o rehabilitar un sitio, ya sea
por el cese de operaciones o por
otras causas.
b) Cuando la ANAM crea programas
anuales para solicitar Auditorias
Ambientales obligatorias a los
sectores
de
actividades
potencialmente
contaminantes,
principalmente los incluidos en el
reglamento.
Como resultado de la auditoria
ambiental, se debe producir un informe
que debe incluir, entre otros, la
descripción de la actividad y sus
operaciones unitarias; la descripción
ambiental del área donde su ubica la
actividad y su zona de influencia; la
identificación de los requisitos legales
aplicables a la empresa y otros
lineamientos ambientales; la percepción
de la comunidad vecina sobre la
actividad de la empresa; la identificación,
evaluación y caracterización de aspectos
e impactos ambientales asociados a las
actividades de la empresa; la evaluación
del riesgo asociado a la salud y al
ambiente; y la descripción de los
hallazgos de la auditoria ambiental.
En función de los resultados obtenidos
de la auditoria ambiental la ANAM podrá
requerir o no la realización de un
Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA), esto dependerá si
durante la auditoria ambiental se
determina el incumplimiento por parte de

las empresas de los criterios de auditoria,
tales como: las políticas, prácticas,
procedimientos o requisitos con los que
el auditor ambiental compara la evidencia
objetiva reunida durante la auditoría
ambiental. Los criterios incluyen como
mínimo el cumplimiento de la legislación
ambiental vigente y sus disposiciones
reglamentarias;
las
reglas,
procedimientos y métodos que se
establezcan en las normas nacionales, o
en su defecto a las normas extranjeras o
internacionales en materia ambiental que
se utilicen de referencia; así como las
buenas prácticas de operación e
ingeniería.
Una vez la empresa cuenta con su
PAMA aprobado, existe el compromiso
formal, por parte de esta, de su
cumplimiento, así como de la realización
de informes de cumplimiento de PAMA,
que se entregan periódicamente a la
ANAM para su verificación.
Programas Relacionados con la
Salud
a) Programa Salud y Trabajo en
América Central – Panamá (SALTRA)
El programa SALTRA se desarrolla en
Panamá desde mayo de 2005. La
Coordinación Nacional funciona en la
Facultad de Medicina de la Universidad
de Panamá, y trabaja en estrecha
colaboración
con
la
Fundación
Universidad de Panamá, la cual
administra los recursos financieros.
La estructura operativa del programa
SALTRA en Panamá está consolidada en
un grupo de trabajo interinstitucional y
multidisciplinario,
que
incluye
al
Ministerio de Salud, el Ministerio de
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Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral, la Caja de
Seguro
Social,
la
Universidad
Especializada de Las Américas, la
Universidad Tecnológica de Panamá y la
Universidad de Panamá.





Actualmente en Panamá se desarrollan
los siguientes componentes:






Programa de acción para la
prevención
de
riesgos
en
hospitales
Construcción de la capacidad de
monitoreo
de
peligros
ocupacionales y riesgos en la
salud mediante perfiles de salud
ocupacional y sistemas de
información
de
sustancias
cancerígenas,
plaguicidas,
accidentes
fatales
y
enfermedades ocupacionales
Construcción de la capacidad
profesional a través de la red
regional interdisciplinaria
Comunicación de información
sobre
salud
y
seguridad
ocupacional





Ayudar a conservar la Salud del
Adulto
mediante
controles
periódicos de su estado de salud.
Proteger y conservar la salud de
los asegurados y pensionados de
la Tercera Edad.
Lograr
la
reducción
de
hospitalizaciones y defunciones,
debidas a las enfermedades que
afectan al adulto, mediante el
cumplimiento de las normas de
atención establecidas para los
diferentes
componentes
del
Programa de Salud de Adultos.
Mantener la coordinación con los
diferentes Programas de Salud y
Asociaciones con la finalidad de
brindar
una
orientación
y
educación de orden preventivo al
adulto.
Evaluar mediante instrumentos
cuantitativos y cualitativos, las
actividades desarrolladas con la
comunidad adulta.

c) Programa Materno Infantil
Programa de la Caja del Seguro Social
encaminado a:

b) Programa de Salud de Adultos

Este programa es adelantado por la Caja
del Seguro Social y tiene como objetivos
los siguientes:





Planificar, normar, supervisar,
apoyar y evaluar las acciones
relacionadas con el programa de
salud de adultos en todo el país.
Detectar
y
garantizar
el
seguimiento de las personas
afectadas
por
enfermedades
crónicas.







Planificar, normar, desarrollar,
supervisar y apoyar las acciones
dirigidas a efectuar el control
prenatal y atención del parto.
Controlar la Morbilidad GinecoObstétrica
Detectar precozmente el cáncer
cérvico uterino.
Controlar
el
crecimiento
y
desarrollo del infante.
Diseñar programas de Salud
Escolar y del Adolescente y
controlar la alimentación y
nutrición de éste.
Controlar la morbilidad pediátrica.
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Elaborar programas de promoción
y
divulgación,
educación
sanitaria,
investigación
y
coordinación.
Investigar la problemática de
Salud de las madres y los niños.

d) Programa de Salud Ocupacional
El programa de Salud ocupacional de la
Caja de Seguro Social tiene como
propósito:










Promover acciones preventivas
integrales en los Centros de
Salud.
Lograr la detección precoz del
deterioro de la salud de los
trabajadores.
Promover la protección a los
trabajadores más vulnerables a
las acciones perjudiciales del
medio laboral.
Determinar
y
combatir
los
agentes
químicos,
físicos,
biológicos,
psicosociales
y
condiciones de inseguridad de
presumible
agresividad
y
nocividad presentes en los
centros de trabajo.
Promover
la
adaptación
fisiológica del trabajo al hombre y
viceversa.
Fomentar y participar en la
Educación Sanitaria de los
trabajadores y empleadores.
Elaborar reglamentos, normas
generales,
específicas
de
prevención y control de los
riesgos del trabajo

e) Programa
Universitario
Farmacovigilancia

de

Es un programa encaminado a
implementar estrategias que promuevan
una vigilancia permanente del mercado
farmacéutico a fin de poder establecer la
realidad en el país y más aún, cuando
existe una fuerte tendencia hacia la
automedicación y al consumo de
medicamentos OTC (Over The Counter)
es decir, que están disponible sin receta
médica.
El programa busca establecer la
frecuencia de aparición de las reacciones
adversas a los medicamentos, fallas
farmacéuticas y fallas terapéuticas;
identificar los factores de riesgo y los
posibles mecanismos subyacentes de las
reacciones
adversas
a
los
medicamentos; evaluar los aspectos
cuantitativos
de
la
relación
beneficio/riesgo de los medicamentos
comercializados; y participar como
Centro Institucional de Farmacovigilancia
dentro del Sistema Nacional de
Farmacovigilancia del Ministerio de
Salud.
f)

Proyecto PLAGSALUD

Este proyecto inició en el año de 1996,
con el fin de establecer un sistema de
vigilancia de las intoxicaciones por el uso
de plaguicidas y de promover la
introducción de las estrategias de
intervención, en aspectos legales,
educativos
y
de
coordinación
interinstitucional.
El proyecto adelantó la vigilancia
especial de las intoxicaciones agudas por
plaguicidas en las provincias de Bocas
de Toro, Coclé, Chiriquí, Herrera, Los
Santos y Veraguas determinando las
tasas de incidencia anual para cada una
de las provincias.
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Durante los primeros 5 años de
operación del proyecto se realizaron 274
actividades educativas, en los siguientes
temas: vigilancia de las intoxicaciones
agudas por plaguicidas; manejo y uso
menos riesgoso de plaguicidas; y
prevención de los riesgos asociados con
plaguicidas.
Como
parte
de
las
acciones
encaminadas
a
la
coordinación
intersectorial e interinstitucional, se creó
el Comité Consultivo provincial y 18
Comités Locales en las 6 provincias
mencionadas anteriormente.

h) Programa de Laboratorio de Control
de Calidad de Formulaciones de
Plaguicidas
Es un programa de la Dirección Nacional
de Sanidad Vegetal del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario, que tiene como
objetivos:


En cuanto a la investigación se han
desarrollado
estudios
dirigidos
a
diagnosticar aspectos ocupacionales y
ambientales relacionados con el uso de
los plaguicidas. También se ha
desarrollado material divulgativo para
fortalecer el componente de educación y
sensibilización.
g) Proyecto de Agua y Saneamiento en
Panamá – PASAP
Este proyecto del Ministerio de Salud,
inició en el año 2007 y tiene como
objetivos los siguientes:





Implementar servicios de agua
potable y saneamiento (APS)
sostenible,
incluyendo
la
protección de las fuentes, en
base
de
una
participación
comunitaria efectiva en todo el
ciclo del proyecto.
Mejorar las practicas sanitarias
Fortalecer las políticas del sector
y buscar un consenso entre los
principales actores sobre estas
políticas

Fortalecer
la
capacidad
institucional
del
sector
y
particularmente la del Ministerio
de Salud como rector del sector
de agua potable y saneamiento



i)

Contribuir con los productores a
través del control de la calidad de
las formulaciones de plaguicidas,
y el cumplimiento con las normas
vigentes.
Determinar
la
calidad
de
plaguicidas
constatando
su
ingrediente
activo
mediante
pruebas de laboratorio con
técnicas de avanzada.

Programa de Laboratorio de Análisis
de Residuos de Plaguicidas en
Plantas y Productos Vegetales

Es un programa de la Dirección Nacional
de Sanidad Vegetal del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario, que tiene como
objetivos:




Contribuir con los productores
agrícolas, a través del control de
los residuos de plaguicidas, y la
garantía de inocuidad de las
cosechas nacionales.
Realizar
determinaciones
(Monitoreo) de residuos de
plaguicidas en rubros agrícolas
prioritarios

88

PLAN NACIONAL DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO
REPÚBLICA DE PANAMÁ - 2008

j)

Programa de Laboratorio de Análisis
de Residuos Tóxicos en Productos
Cárnicos

Es un programa de la Dirección Nacional
de Sanidad Vegetal del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario, que tiene como
objetivo, realizar el análisis de residuos
de
plaguicidas
organoclorados
y
organofosforados, como parte del control
de la calidad de los productos de origen
animal, de especies bovinas y porcinas







Programas Relacionados con el
Ambiente
a) Proyecto gestión de Riesgos sobre el
Mercurio
El Proyecto Piloto en Refuerzo del
Desarrollo de un inventario y gestión de
riesgos en la toma de decisiones sobre el
mercurio es un proyecto llevado a cabo
por primera vez a nivel mundial. Los
países pilotos para la implementación de
este proyecto son: Panamá, Ecuador y
Chile.
Este proyecto, liderado por la Autoridad
Nacional del Ambiente, a través de
fondos de UNITAR, cuenta con la
participación de todos los actores
involucrados en esta problemática a nivel
nacional: instituciones gubernamentales,
sector privado, ONG y universidades, a
fin de garantizar un proceso participativo,
validado y que sirva como modelo tanto a
nivel regional como mundial.
El proyecto inició en el mes de octubre
de 2007 y se espera que cumpla con los
siguientes objetivos:


Desarrollar un inventario nacional
sobre las emisiones de mercurio.

Desarrollar una estrategia para
institucionalizar el reporte de
emisiones de mercurio en el
contexto de un sistema nacional
RECT.
Desarrollar un plan para la gestión
de los riesgos del mercurio
tomando en consideración datos
del
inventario
nacional
de
emisiones
Involucrar a las distintas partes en
alianzas para el reporte de
emisiones de mercurio y la
reducción de riesgos.

b) Proyecto Técnicas de Monitoreo de la
Calidad del Agua - PROTEMOCA
El Proyecto es ejecutado por la Autoridad
Nacional del Ambiente a través de la
Dirección Nacional de Protección de la
Calidad Ambiental en conjunto con la
Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA). Este Proyecto tiene
como objetivo general fortalecer la
gestión
en
la
verificación
del
cumplimiento de las normas para aguas
residuales vigentes de la República de
Panamá. Como objetivos específicos se
tienen:






Contar con una base de datos
sobre las condiciones de calidad
de las aguas superficiales del
país.
Identificar posibles fuentes de
contaminación hídrica en las
diferentes cuencas hidrográficas,
a fin de tomar medidas de
prevención y/o corrección.
Contar con información analítica
que sirva como línea base para la
elaboración de normas de calidad
de agua para diferentes usos
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Este monitoreo se adelanta en 28
cuencas hidrográficas del país, mediante
el análisis de los siguientes parámetros
indicadores de calidad del agua: pH,
conductividad,
oxígeno
disuelto,
temperatura,
turbiedad,
coliformes
totales, E. Coli, nitratos y fosfatos.
c) Centro Nacional de Producción Más
Limpia – CNP+L



gráfica; hoteles; lechería y
ganadería
semiestabulada;
tenerías; minería no metálica;
plantas de sacrificio bovino y
porcino; y productos lácteos.
Capacitación
de
aproximadamente 1,500 personas
provenientes de empresas, sector
gobierno y consultores.

d) Proyecto Ambiental Nacional - PAN
Programa integrado por los diversos
sectores
comprometidos
con
el
desarrollo sostenible del país, dedicado a
la aplicación de los conceptos de
Producción Más Limpia y al desarrollo de
planes
estratégicos
dirigidos
a
incrementar
la
productividad
y
competitividad de las empresas bajo
principios
de
autosostenibilidad,
estimulando la incorporación de estas
técnicas, en los sectores públicos y
privados, asegurando un desempeño
ambiental sostenible.
Este programa es parte de los resultados
del proyecto “Instrumentos de Gestión
Ambiental y Participación Empresarial en
la Producción Limpia”, desarrollado por el
Consejo Nacional de la Empresa Privada
– CONEP y la Autoridad Nacional del
Ambiente – ANAM. Otros resultados del
proyecto son:




Fortalecimiento
del
marco
Regulatorio
encaminado
a
promover la PML
Creación
y
desarrollo
del
concurso de premios ambientales
en PML
Desarrollo de 13 guías de PML
para los sectores: alimentos y
lácteos; beneficios de café;
porcino; avícola; talleres de
servicio
automotriz;
industria

El PAN fue diseñado para apoyar al
Gobierno
de
Panamá
en
la
implementación de la Ley General de
Ambiente. El PAN fue financiado
mediante un préstamo con el BID y con
aportes locales. Este proyecto fue
ejecutado entre los años 2000 al 2006.
Con el PAN se dio inicio a un proceso
dirigido
a
crear
condiciones
institucionales y normativas para la
gestión ambiental. Como resultado se
logró crear y consolidar la ANAM,
particularmente
en
sus
funciones
normadoras y reguladoras. Se apoyaron
procesos de reingeniería, actividades de
capacitación a nivel central y regional,
dotación de equipos y el desarrollo de
procesos y sistemas administrativos y
financieros. Es notable notar que la
ANAM ha aumentado la autogeneración
de ingresos (40%), producto de las
mejoras administrativas y financieras,
apoyadas por el PAN. Se apoyó también
en la estructuración y fortalecimiento del
SIA y en el desarrollo básico del Sistema
Nacional de Información Ambiental
(SINIA), incluyendo un sistema nacional
de
indicadores
ambientales.
Se
desarrollaron 6 proyectos de normas
ambientales relacionadas a la calidad de
agua, aire y suelos; 8 reglamentos
relacionados a los procesos de
evaluación y fiscalización ambiental,
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mecanismos de consulta y uso de áreas
protegidas; y 9 políticas ambientales.
Con el fin de aumentar las capacidades
de gestión a nivel local y promover un
relacionamiento entre ANAM y las
comunidades, el PAN financió 22
iniciativas ambientales comunitarias. Se
dio impulso al proceso de la
descentralización de la gestión ambiental
en los distritos de Panamá, David y Ocú.
Se elaboró un plan indicativo de
ordenamiento territorial ambiental para el
país, así como planes específicos para
los Distritos de David y Ocú, así como la
Provincia de Coclé y la Comarca Gnöbe
Buglé. En el marco de la Ley de Cuencas
Hidrográficas se han desarrollando
proyectos de gestión integral en 3
cuencas hidrográficas prioritarias para la
economía nacional: Chiriquí, La Villa y
Zaratí, en los que se promueven
procesos de formación de los Comités de
Cuencas y de diversas iniciativas
forestales, educativas y sobretodo,
otorgando participación social a sus
usuarios, para la conservación de los
recursos de la cuenca. Se desarrolló
también un programa de monitoreo de la
calidad del agua en 33 cuencas y se
realizó un catastro de fuentes de
contaminantes en las principales zonas
industriales del país. Finalmente, se logró
incorporar el componente ambiental en el
Plan Nacional de Educación y se
realizaron una amplia gama de iniciativas
de educación ambiental.
e) Proyecto Desarrollo del Marco
Regulatorio Nacional de Seguridad
de la Biotecnología para Panamá

de acuerdo con el Protocolo
Cartagena sobre Bioseguridad.

de

Los principales elementos que serán
evaluados son: el sistema regulatorio; el
sistema administrativo; el sistema para la
toma de decisiones, incluido las
evaluaciones y manejo de riesgos; y los
mecanismos
de
información
y
participación del público.
Los objetivos específicos son:








Divulgar la visión (o motivación)
del diseño del proyecto, sus
principios
rectores
y
el
establecimiento de las estructuras
institucionales y de gestión.
Garantizar y facilitar la realización
de estudios y la preparación de
inventarios en los distintos
sectores relacionados con la
seguridad de la biotecnología y
con la biotecnología dentro del
país, incluida su introducción en
bases de datos nacionales.
Identificar a los interesados y las
actividades de consulta, análisis y
capacitación necesarias para
identificar las prioridades y
parámetros para la redacción del
Marco Nacional de Seguridad de
la Biotecnología (MNSB).
Coordinar, conjuntamente con la
ANAM
y
otras
entidades
competentes, la redacción del
Marco Nacional de Seguridad de
la
Biotecnología
(MNSB),
incluidas las consultas con los
asociados para conseguir su
aprobación.

Este proyecto es coordinado por la
Autoridad Nacional del Ambiente y tiene
como objetivo principal, evaluar y revisar
la capacidad nacional en bioseguridad,
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2.3.8

NIVEL
ACTUAL
DE
INFORMACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN
Y
EDUCACIÓN RESPECTO A LOS
COP
Nivel Actual de Información,
Sensibilización y Educación
entre los Grupos Meta

Para establecer el nivel de información,
sensibilización y educación respecto a
los riesgos y efectos de los COP, se
consultaron tres (3) grupos meta: i)
Docentes y alumnos de universidades,
escuelas y colegios; ii) Grupos indígenas;
y iii) Grupos de trabajadores que
manipulan, usan, distribuyen o producen
COP,
tales
como:
agricultores,
vendedores, formuladores, almacenistas,
electricistas, amas de casa e integrantes
de ONG.
En términos generales
establecer que:

se

puede

a) La gran mayoría de los consultados
no tienen conocimiento del Convenio
de Estocolmo y de los aspectos
técnicos sobre los Contaminantes
Orgánicos Persistentes – COP,

especialmente sobre los efectos a la
salud humana y al ambiente.
b) Se manifiesta la falta de interés por
parte de los grupos meta frente a los
compromisos que adquirido el país,
en beneficio de la salud y el
ambiente.
c) Es evidente la necesidad de
continuar con el proceso de
sensibilización y capacitación que ha
emprendido la Unidad Nacional de
Coordinación - UNC, dando a
conocer no solamente los problemas
sino también las alternativas de
solución, basadas en experiencias
exitosas a nivel internacional.
Sistemas de comunicación
existentes para hacer llegar
esta información a los diversos
grupos
En el Cuadro 2.12 se describen los
mecanismos disponibles a nivel nacional,
relacionados con la divulgación de los
riesgos asociados con las etapas de ciclo
de vida de las sustancias químicas COP,
como parte de las estrategias para el
cumplimiento
de
las
obligaciones
adquiridas por el país en los diferentes
convenios internacionales.

Cuadro 2.12 Mecanismos de Divulgación Nacional Respecto a los COP
PROGRAMA /
PROYECTO
Campaña de Educación
y Capacitación para el
Manejo Adecuado de
Agroquímicos en las
áreas prioritarias de la
Cuenca Hidrográfica del
Canal de Panamá

POBLACION
OBJETO

DESCRIPCION

Agricultores y
Público en General

Promover el uso y manejo adecuado de los
agroquímicos en las áreas prioritarias de la
cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, a
través de dos componentes:
 La capacitación teórico-práctica en fincas
dentro de las subcuencas, dirigida a las
personas que están directamente relacionadas
con los agroquímicos
 Una campaña de educación y comunicación
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PROGRAMA /
PROYECTO

POBLACION
OBJETO

DESCRIPCION
sobre el buen uso de los agroquímicos dirigido
a las audiencias identificadas y al público en
general

Curso de Buenas
Prácticas Agrícolas

Empresarios,
Técnicos del Sector
privado,
Consultores y
Funcionarios
Públicos

Promoción de buenas prácticas en actividades
agrícolas, relacionadas con la mitigación de los
impactos a la salud y al ambiente

Guías de Producción
Más Limpia para los
Sectores: avícola,
porcícola, ganadería
semi-estabulada y
beneficios de café

Empresarios,
Trabajadores y
Consultores
Ambientales

Fomentar la implementación de buenas prácticas
ambientales y mejores tecnologías disponibles
para la reducción de los impactos a la salud y al
ambiente
en
los
sectores
productivos
mencionados.

Centro Nacional de
Información sobre
Producción más Limpia
y Consumo Sustentable

Sector Industrial y
Comercial

Proyecto PLAGSALUD

Trabajadores
Miembros de la
Comunidad

Programa de
Capacitación

Empresas
Agroindustriales,
Bachilleres
Agropecuarios,
Niños de Escuelas
Primarias,
Productores y/o
Aplicadores
Agropecuarios

 Suministrar información sobre los principios y
metodologías de Producción Más Limpia y
Consumo Sustentable
 Realizar actividades de cooperación y
coordinación entre todos los sectores
industriales que tendrán acceso a los principios
y metodologías de Producción Más Limpia
 Realizar
talleres
y
seminarios
sobre
Producción
Más
Limpia
y
Consumo
Sustentable enfocados hacia los sectores de
mayor incidencia ambiental
 Promover la firma de la Declaración Nacional
de Producción Más Limpia
Sistema de sensibilización y capacitación a nivel
local sobre plaguicidas:
 Vigilancia de las intoxicaciones agudas por
plaguicidas
 Manejo y uso menos riesgosos de plaguicidas
 Prevención de los riesgos asociados con los
plaguicidas

 Manejo Adecuado de Productos Fitosanitarios
y el Manejo de los Envases Vacíos
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Como
actividades
complementarias
dentro del proceso de formulación del
Plan Nacional de Aplicación, durante el
año 2007, en el país se adelantaron las
siguientes actividades de divulgación y
sensibilización:
a) Giras a cinco (5) provincias y dos (2)
Comarcas Indígenas del país para la
presentación de los avances del
proyecto y los resultados de los
inventarios nacionales.
b) Acciones para elevar la conciencia
pública sobre el tema de los COP:








Convocatoria a las ONG que
trabajan en temas de salud, de
ambiente,
en
sensibilización
comunitaria, con niños y mujeres,
para que presenten propuestas
relacionadas
con
la
sensibilización en el tema del
convenio de Estocolmo y los COP
dirigidos a los diferentes grupos
de la sociedad.
Reproducción y divulgación de
información técnica sobre el
Convenio de Estocolmo y los
COP para ser distribuida entre las
ONG
y
otros
sectores
económicos.
Organización
del
concurso
nacional de Décimas alusivas al
Convenio de Estocolmo y los
COP
Promoción de la participación de
estudiantes de escuelas en el
concurso nacional de Décimas
alusivas
al
Convenio
de
Estocolmo y los COP.

c) Talleres
de
sensibilización
comunitaria dirigidos a los grupos
meta.

d) Reproducción del video
sobre
actividades del proyecto PNA del
Convenio de Estocolmo y de un CD
con la Décima alusiva al tema
e) Diseño e implementación de un
sistema de información sobre COP –
SICOP
f)

Lanzamiento de la página web del
Convenio de Estocolmo en Panamá
(www.copspanama.minsa.gob.pa)

g) Edición, reproducción, divulgación y
distribución
de
los
estudios
elaborados durante la ejecución del
proyecto, incluyendo el PNA.
Por otra parte, vale la pena mencionar
que el Gobierno Nacional para fortalecer
la participación comunitaria en salud ha
establecido, mediante normativa legal,
Comités
de
Salud
y
Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales;
también ha impulsado otras formas de
participación, como las que se realizan a
través de los líderes y grupos
comunitarios, implantando estrategias de
grupos voluntarios, tales como los
promotores
y
los
denominados
guardianes de la salud. Además, el
MINSA viene elaborando el Plan
Nacional de Promoción de la Salud que
también prevé la colaboración de los
niveles locales.
Mecanismos
para
el
intercambio de Información con
las Otras Partes del Convenio
Los hallazgos encontrados en el Perfil
Nacional para la Gestión de las
Sustancias Químicas y su actualización
con énfasis en COP, permitieron
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establecer como fuentes de información
disponibles en el país, las descritas en el
Cuadro 2.13.
La Dirección de Estadística y Censo –
DEC, de la Contraloría General de la
República es la encargada de mantener
informada a la nación respecto a los
hechos de interés nacional, susceptibles
de numeración o recuento, utilizando
procesos científicos de recolección,
elaboración, análisis y publicación de los
datos estadísticos. Así mismo, dirige y
elabora las Estadísticas Nacionales
Continuas
de
Comercio
Exterior,
Estadísticas del Trabajo, Industriales,
Transporte,
Agropecuarias,
Justicia,
Educación, Salud, Asistencia Social,
Vitales, Económicas, Ambientales y
otras;
y
realiza
investigaciones
estadísticas que sean de interés y
prioridad para el desarrollo económico y
social del país . Esta dirección mantiene
una coordinación directa con las demás
entidades gubernamentales que son las
encargadas de capturar gran parte de la
información; de acuerdo a su campo de
acción; procesarla y transferir parte de
ésta a la DEC para su divulgación.
Cuadro 2.13 Bases de Datos Disponibles
a Nivel Nacional Asociadas con el Uso y/o
Producción de los COP
CLASE DE
INFORMACIÓN

LOCALIZACIÓN
Contraloría - DEC

Estadísticas de
Producción

Estadísticas de
Importación y
Exportación

MICI - Comercio
Interior

FUENTE(S)
Encuestas y
Censos de la
Contraloría
Registros del
MICI Comercio
Interior

Contraloría - DEC

MEF

MEF - Dirección
General de
Aduanas

Registros de
importación
(SICE)

CLASE DE
INFORMACIÓN
Estadísticas del
Uso de
Plaguicidas
Agrícolas

LOCALIZACIÓN

FUENTE(S)

Contraloría - DEC

Censo
Agropecuario

MIDA - Sanidad
Vegetal

Encuestas y
registros

SINAPROC
Reportes de
Accidentes

ATTT
Cuerpo de
Bomberos

Información
Ocupacional de
Salud (sector
agrícola e
industrial)

Estadísticas de
Intoxicación

MINSA
CSS
MITRADEL
MINSA
UP - Facultad de
Medicina
CSS

Información de
Desechos
Peligrosos

MINSA - Sección
de Sustancias y
Desechos
Peligrosos

ANAM - DIPROCA

Registro de
Plaguicidas (de
uso agrícola y
veterinario)

MIDA

Registro de
Plaguicidas /de
uso doméstico
y de salud
pública)

MINSA

Registros e
informes
Registros e
informes
Registros e
informes
Registros e
informes de
inspección
Fichas de
inspección
Registros
epidemiológico
s
Informes de
evaluación y
consultorías
sobre
desechos
peligrosos
Informes de
Auditoría
Ambiental de
empresas
particulares
Dirección
Nacional de
Sanidad
Vegetal
Dirección
Nacional de
Salud Animal
Base de
registros de la
Dirección
Nacional de
Farmacia y
Drogas

Registro de
Sustancias
Químicas
Tóxicas

MINSA

Base de
registros de la
Dirección
Nacional de
Farmacia y
Drogas

Registro de
Productores de
Sustancias
Químicas

MICI - Comercio
Interior

Registros
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Dentro del marco del Convenio de
Estocolmo se ha desarrollando como
actividad complementaria, un sistema de
información – SICOP, que en su primera
etapa
sirve
de
mecanismo
de
divulgación, tanto de la información
técnica y científica relacionada con los
COP, como de las acciones adelantadas
a nivel nacional e internacional y de los
planes futuros en cuanto al tema. Este
sistema tiene como plataforma de
consulta la página web del proyecto
(www.copspanama.minsa.gob.pa) y la
administración está a cargo del MINSA.
Sin
embargo,
actualmente
la
comunicación con otras partes del
Convenio, se limita al intercambio de
información,
con
los
consultores
internacionales, que han asesorado
técnicamente al país en el desarrollo del
proyecto; así como el acceso a la
información disponible en las páginas
web de las partes.
Seria conveniente crear una red de
expertos en el tema, empresas,
funcionarios gubernamentales, ONG y
otros actores importantes, de los países
latinoamericanos que son parte del
Convenio, con el fin de intercambiar
información y mantener controles sobre
movimientos
transfronterizos
de
desechos o productos COP.
2.3.9

ACTIVIDADES PERTINENTES
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
NO GUBERNAMENTALES

En Panamá se viene generando una
mayor conciencia sobre el uso de los
plaguicidas en general, dentro de los
cuales están los COP; dada la vocación
agrícola del país. Mientras que el tema

de los PCB y de las Dioxinas y Furanos,
aún no es relevante para muchos.
En el Cuadro 2.14 se mencionan las
organizaciones no gubernamentales que
a nivel nacional vienen adelantando
acciones encaminada a fomentar el
adecuado manejo y gestión de los COP.
Son pocas las entidades, fuera del
gobierno, que están involucradas con la
gestión de las sustancias químicas
industriales COP. Dado que el país
cuenta con una mayor vocación agrícola,
frente a la industrial, los esfuerzos se han
encaminado hacia aquellas acciones que
están relacionadas con los plaguicidas.
Por su parte los PCB vinculan a las
entidades que están asociadas con el
sector eléctrico, algunas instalaciones de
salud y de deporte y una planta
potabilizadora de agua.
En cuanto a las dioxinas y furanos,
escasamente una empresa cementera
realiza monitoreos esporádicos para
establecer el contenido de estas
sustancias
en
sus
emisiones
atmosféricas. Este fenómeno se debe a
que en el país no existe infraestructura
adecuada para desarrollar el análisis de
estas sustancias, teniéndose que acudir
a laboratorios internacionales, lo que
genera altos costos. Así mismo, la
normativa sobre valores permisibles está
limitada a reglamentar, únicamente los
equipos de incineración de residuos
sólidos peligrosos. También se tiene los
esfuerzos que se han emprendido por
fomentar el reciclaje de residuos sólidos
como alternativa del manejo integral de
los mismos.
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Cuadro 2.14 Destrezas
de
las
Organizaciones
No
Gubernamentales
Respecto a la Gestión de los COP

AREA

INST. DE
INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD

Recolección de
Información

UP(1,2)
UTP(1)
IEA(1,2)

Experimentación
de Sustancias
Químicas

STRI(1)
IEA(1,2)

Evaluación de
Riesgos

Disminución de
Riesgos

Análisis de
Políticas

Entrenamiento y
Educación

INDUSTRIA
CEMEX(3)

SIP(1)
UNION
FENOSA(2)
ELEKTRA(2)

ONG

COPAQUI(1,2,3)
RAP-AL
PANAMA(1)
FUND. NATURA(1)

---

--

UP(1)
STRI(1)

---

COPAQUI(1,2,3)
USAID (CICH)(1)
FUND. NATURA(1)
CNP+L(1,2,3)

USMA(1)

---

RAP-AL
PANAMA(1)
FUNDICEP(1)

---

ANDIA(1)
RAP-AL
PANAMA(1)
CLIP(1)
FUND. NATURA(1)
ANDIA(1)

---

CNP+L(1,2,3)
PROCOSOL(1)
ASOC. LINCE(1,2,3)
FAS PANAMA(1)
APRONAD(1,2,3)
COSSMAP(1,2)
Col. Nal. Químicos
y Farmacéuticos(1)
ANADESAC(1)
PANAIDIS(1)
COPAQUI(1,2,3)
RAP-AL
PANAMA(1)
ANDIA(1)
AMISCONDE(1)
CNPM+L
FUND. NATURA(1)
FUNDICEP(1)

---

---

Investigación
sobre
Alternativas

---

---

RAP-AL
PANAMA(1)
FUND. NATURA(1)
VACURU(1)
APAO(1)

Monitoreo

IEA(1,2)
STRI(1)

CEMEX(3)

---

Cumplimiento

IEA(1,2)

SIP(1)

RAP-AL
PANAMA(1)

---

UNION
FENOSA(2)
ELEKTRA(2)

RAP-AL
PANAMA(1)
ANDIA(1)
VACURU(1)
FUNDICEP(1)
PROCOSOL(1)

Información a
los Trabajadores

AREA

INST. DE
INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD

Información al
Público

(1)

Plaguicidas COP;

---

(2)

PCB;

(3)

INDUSTRIA

ONG

---

RAP-AL
PANAMA(1)
CLIIPS(1)
FUND. NATURA(1)
GORACE(1)
ANDIA(1)
ASAELA(1)
AMIPILA(1)
FUNDICEP(1)

Dioxinas y Furanos

Dentro de las organizaciones fuera del
gobierno que han venido trabajando en
mejorar la gestión de las sustancias
químicas COP, especialmente las
relacionadas con plaguicidas, se tiene a
RAP-AL PANAMA, la cual participa en la
gran mayoría de las etapas del ciclo de
gestión de las mismas.
Es evidente la débil participación del
sector académico, especialmente en el
desarrollo de alternativas y en la
experimentación
con
sustancias
químicas.
Sin embargo, las acciones se han
encaminado
a
los
procesos
de
divulgación y educación, en los cuales
las
Organizaciones
No
Gubernamentales,
han
venido
desarrollando un papel importante a
través de alianzas con las autoridades
competentes asociadas con el tema, o
mediante su vinculación en la ejecución
de programas y proyectos específicos
que buscan fortalecer la prevención y
mitigación de los impactos causados por
el manejo inadecuado de los plaguicidas.
2.3.10 INFRAESTRUCTURA TÉCNICA
PARA LA EVALUACIÓN DE
LOS COP
La infraestructura técnica disponible en el
país para la evaluación de los COP, está
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fundamentada
en
tres
aspectos:
disponibilidad de laboratorios para el
análisis de plaguicidas COP, PCB y
dioxinas y furanos; disponibilidad de
sistemas de información en las entidades
gubernamentales, que permiten acceder
a bases de datos relacionadas con COP,
como parte fundamental para la
formulación de políticas y programas
asociados con estas sustancias; y
disponibilidad
de
programas
de
entrenamiento y educación enfocados a
fortalecer la capacidad técnica para el
adecuado manejo y gestión de las
sustancias químicas COP.
Sin embargo, debe ser fortalecida en
cuanto a:
a) Respecto a los laboratorios para el
análisis químico regulatorio, se debe
iniciar el proceso de acreditación
mediante un organismo internacional,
de los laboratorios de referencia, que
están vinculados con el Consejo
Nacional de Acreditación – CNA.
Además,
deben
ampliarse
las
metodologías de análisis para cubrir
todas las sustancias químicas COP,
tales como PCB y Dioxinas y
Furanos.
Los demás laboratorios deben
adelantar el proceso de acreditación
a través del organismo nacional que
para el caso es el Consejo Nacional
de Acreditación – CNA.
b) Es importante aunar esfuerzos y
destinar recursos por las entidades
gubernamentales que hacen parte
del Sistemas Interinstitucional del
Ambiente, para que se logre
implementar el Sistema Nacional de
Información Ambiental, de tal forma

que incorpore el Registro de
Transferencia
y
Emisión
de
Contaminantes; dado que no se
cuenta con una base de datos
suficiente, confiable y actualizada
relacionada con las sustancias
químicas COP, que oriente la toma
de decisiones y los programas que se
adelantan a nivel nacional.
c)

En cuanto al entrenamiento y
capacitación del recurso humano,
deben implementarse alianzas entre
los
sectores
gubernamental
–
académico – productivo, que faciliten
la unificación de criterios y garanticen
la
adecuada
transferencia
de
información
y
conocimiento,
ajustando
los
programas
de
educación
formal,
desarrollando
nuevos programas de educación no
formal enfocados en las sustancias
químicas COP y permitiendo la
transferencia de conocimiento a nivel
teórico y práctico, según las
necesidades reales del país.
Infraestructura de Laboratorios

El organismo nacional acreditador en la
República de Panamá, es el Consejo
Nacional de Acreditación – CNA, que fue
creado mediante la Ley 23 del 15 de julio
de 1997, y reglamentada mediante el
Decreto Ejecutivo No. 55 de 2006. Hasta
la fecha el CNA, no cuenta con
laboratorio de referencia, sin embargo ha
acreditado
ocho
(8)
laboratorios
nacionales, de los cuales siete (7)
corresponden al área de hidrocarburos y
uno
(1)
al
área
ambiental,
específicamente en el ensayo para la
determinación de sólidos suspendidos en
agua potable, agua servida y agua de
recreación.
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Ninguno de los laboratorios que realizan
el análisis de plaguicidas o PCB en el
país, se encuentra acreditado y/o
certificado en cuanto a las Buenas
Prácticas de Laboratorio; la mayoría se
encuentran en proceso de acreditación,
para lo cual vienen adoptando los
requisitos establecidos en la norma
DGNTI-COPANIT ISO/IEC 17025:2006.
Existe
otro
mecanismo
de
reconocimiento que corresponde a la
autorización transitoria para aquellos
laboratorios que se encuentran en
proceso de acreditación, la cual se aplica
para parámetros incluidos en las normas
vigentes sobre calidad de agua. A la
fecha existen catorce (14) laboratorios
autorizados, entre privados y públicos.
Para el control de plaguicidas COP, el
país cuenta con cuatro (4) laboratorios
que han realizado los diferentes análisis,
estos son: el laboratorio del Instituto
Especializado de Análisis de la
Universidad de Panamá; el Laboratorio
de Análisis de Residuos de Plaguicidas
en Plantas y Productos Vegetales del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario MIDA; el Laboratorio de Residuos de
Plaguicidas y Ecotoxicología del Instituto
de Investigación Agropecuaria de
Panamá - IDIAP; y el Laboratorio Central
de Referencia de Salud Pública del
Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud - ICGES. Este
último se ha enfocado más hacia los
efectos de las sustancias químicas a la
salud. Por otra parte, se tiene el
Laboratorio de Calidad Ambiental de la
Autoridad Nacional del Ambiente –
ANAM, el Laboratorio del Instituto de
Investigaciones Científicas Avanzadas
Servicios
de
Alta
Tecnología
–

INDICASAT, el Laboratorio Central de
Química del IDAAN y dos (2) laboratorios
privados, que no realizan análisis de
plaguicidas, pero que cuenta con los
equipos necesarios para esto. Sin
embargo, no cuentan con el personal
idóneo, ni con los métodos de análisis
aprobados.
Al igual que en el caso anterior, el
análisis de los PCB a nivel nacional,
viene siendo realizado por un Laboratorio
privado que no está acreditado, el cual le
presta el servicio a las empresas del
sector eléctrico. Sin embargo, tanto el
laboratorio de la ANAM como el de
INDICASAT cuentan con los equipos
requeridos para poder desarrollar estos
análisis, pero no con el personal idóneo y
los
métodos
de
análisis
correspondientes. También se tienen
otros laboratorios privados que toman las
muestras y las envían al exterior para su
respectivo análisis.
Vale la pena mencionar que los análisis
de plaguicidas y de PCB se hacen sin
cumplir un programa de monitoreo, sino
cuando alguna entidad pública o privada
lo solicita.
Por otra parte, en el país no existe
infraestructura técnica para el análisis de
Dioxinas y Furanos, teniéndose que
acudir a los laboratorios internacionales,
lo cual es una debilidad para el
seguimiento y control de la emisión de
dichas sustancias químicas COP.
Sistemas Gubernamentales de
Información
A finales del año 2004 la Presidencia de
la República de Panamá, creó la
Secretaria de la Presidencia para la
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Innovación Gubernamental, cuya función
es planear, coordinar, supervisar,
colaborar, apoyar y promocionar el buen
uso de las tecnologías de información y
de comunicaciones en el sector
gubernamental,
para
optimizar
la
utilización de las mismas en el proceso
de modernización del estado panameño.
Como parte de las acciones que viene
desarrollando la secretaria, se tiene el
apoyo a las entidades gubernamentales
en el proceso de fortalecimiento de la
infraestructura
de
sistemas
de
información, implantando soluciones
informáticas
más
modernas,
que
facilitarán la gestión, comunicación y
coordinación entre el sector público y con
el sector privado, asegurando el
establecimiento de redes públicas a
través de una infraestructura robusta y
confiable.
Actualmente, el Internet está reconocido
como uno de los instrumentos para el
acceso a la información, el cual ha sido
adoptado por la mayoría de entidades
gubernamentales
para
poner
a
disposición del público en general, las
distintas bases de datos disponibles en
cada una de ellas.
La Dirección de Estadística y Censo –
DEC, de la Contraloría General de la
República es la encargada de mantener
informada a la nación respecto a los
hechos de interés nacional, susceptibles
de numeración o recuento, utilizando
procesos científicos de recolección,
elaboración, análisis y publicación de los
datos estadísticos. Así mismo, dirige y
elabora las Estadísticas Nacionales
Continuas
de
Comercio
Exterior,
Estadísticas del Trabajo, Industriales,
Transporte,
Agropecuarias,
Justicia,

Educación, Salud, Asistencia Social,
Vitales, Económicas, Ambientales y
otras;
y
realiza
investigaciones
estadísticas que sean de interés y
prioridad para el desarrollo económico y
social del país . Esta dirección mantiene
una coordinación directa con las demás
entidades gubernamentales que son las
encargadas de capturar gran parte de la
información; de acuerdo a su campo de
acción; procesarla y transferir parte de
ésta a la DEC para su divulgación.
En el Cuadro 2.15 se mencionan algunas
bases de datos y/o sistemas de
información existentes en las entidades
gubernamentales,
que
contienen
información relacionada con los COP.
La gran mayoría de las bases de datos
que se encuentran implementadas en el
país, están relacionadas con los
plaguicidas, dentro de los cuales se
incluyen los plaguicidas COP.
Además se dispone de información
general
sobre
las
actividades
socioeconómicas que están asociadas
con estas sustancias químicas COP.
Por otra parte, el país se encuentra
implementando sistemas de información
como los son: INFOCOM, SINIA y
SICOP, que permitirán consolidar los
registros relacionados con las sustancias
químicas y sus efectos a las salud y al
ambiente; especialmente el último de
éstos, que se desarrolla en el marco del
convenio de Estocolmo y que permitirá
disponer de las bases de datos de los
inventarios nacionales sobre COP y de
mecanismos para su complementación
y/o actualización.
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Cuadro 2.15 Sistema
de
Información
Disponibles en el Sector Gubernamental
Relacionadas con los COP
BASE DE
DATOS /
SISTEMA

DESCRIPCION

VI Censo
Nacional
Agropecuario

Explotaciones agropecuarias que
usaron plaguicidas con información
recopilada en el año 2001

Sistema de
Consulta de
Estadísticas
de Comercio
Exterior

Importaciones, exportaciones y
reexportaciones
de
grupos
arancelarios
que
consideran
plaguicidas y desechos de PCB.
Información anual y actualizada al
año 2007

LEGISPAN

Legislación panameña desde 1903
hasta la fecha, la cual incluye la
asociada con sustancias químicas
COP

Intoxicaciones
Agudas por
Plaguicidas

Vigilancia epidemiológica de las
intoxicaciones
agudas
con
plaguicidas en la Provincia de
Chiriquí para los años 1996 - 2001
Intoxicaciones
agudas
por
plaguicidas en la República de
Panamá - Año 1999

Página Web
Nacional de
Seguridad
Química
Panamá

Agrupa la información referente a la
seguridad química en el país. Base
de
datos
de
estudios
e
investigaciones a nivel nacional e
internacional.

Agroquímicos

Información y
comunicación
en
Centroamérica
INFOCOM

Insumos fitosanitarios con registros
vigentes y usos recomendados en
cultivos.
Listado de plaguicidas registrados
para uso en los cultivos de piña,
melón y sandia.
Plaguicidas
prohibidos
y
restringidos.
Listado de insumos fitosanitarios
registrados.
Datos e información sanitaria en
diversas áreas temáticas, dirigida a
fortalecer la elaboración de planes
de
salud,
nacionales
y
subregionales,
la
toma
de
decisiones y la difusión de
experiencias
e
intervenciones
exitosas implementadas por los
países de la subregión (Centro
América y República Dominicana).
Panamá tiene a cargo el módulo
relacionado con epidemiología.

Programas de Entrenamiento y
Educación
Son varios los programas técnicos que
se han implementado en el país, así
como la creación de nuevas carreras
profesionales relacionadas con el tema
de las sustancias químicas. Los
megaproyectos que actualmente se
desarrollan, dentro de los que se
destacan el saneamiento de la Bahía de
Panamá, la ampliación del Canal de
Panamá, el megapuerto y otros de menor
envergadura que están asociados con el
fortalecimiento de los diferentes sectores
productivos, demandan una mayor
capacidad técnica, tanto del sector
privado
como
de
las
entidades
encargadas del comando y control.
Existen cerca de un centenar de
programas formales, ofrecidos por las
universidades más reconocidas del país,
que incluyen disciplinas asociadas con la
adecuada gestión y manejo de las
sustancias químicas COP.
Además existen programas de educación
no formal que promueven las entidades
gubernamentales, como la Autoridad
Nacional del Ambiente, el Ministerio de
Salud y el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario, que están ligadas a las
consultorías que se contratan con el fin
de fortalecer la gestión en torno a las
sustancias químicas COP.
Enlace con Programas
Proyectos Internacionales

y

El nivel de participación y el compromiso
nacional con organismos, programas y
cuerpos de cooperación internacional es
amplio. Sin embargo, el cumplimiento de
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las obligaciones adquiridas por el país en
los acuerdos internacionales, podrá ser
más efectivo, en la medida que se
asignen recursos técnicos y financieros,
se mejoren los sistemas de información,
se adelante una adecuada coordinación
interinstitucional, y en algunos casos, se
desarrollen procesos de reglamentación
de las leyes que ratificaron los convenios
internacionales.
La autoridad nacional identificada como
responsable en cada área, es la
encargada de coordinar e implementar
operativamente las actividades a nivel
nacional, a pesar de que el Ministerio de
Relaciones Exteriores (MIRE) sea el
encargado de dar el seguimiento de la
gestión
de
los
compromisos
internacionales. El Ministerio de Salud y
la Autoridad Nacional del Ambiente
tienen gran parte de las atribuciones
relacionadas con la protección de la
salud y la conservación del medio
ambiente, respectivamente; lo que les
atribuye la función de coordinar las
acciones con otros ministerios, las

agencias de asistencia internacional y el
sector privado.
Respecto a la implementación de las
acciones tendientes a lograr la adecuada
gestión de las sustancias químicas, se
tiene que éstas han mejorado en los
últimos años; sin embargo, con el
desarrollo del Plan Nacional de
Aplicación del Convenio de Estocolmo y
con el Proyecto de Refuerzo a la
Gobernabilidad SAICM, se espera que se
puedan implementar otras acciones
importantes para la eliminación y
minimización de los COP. Vale la pena
mencionar, que para lograr esto, se
requiere
que
el
país
promueva
activamente sus intereses nacionales
ante los organismos internacionales,
procurando la captación de beneficios y
recursos
de
cooperación
técnica,
científica y financiera que coadyuven al
cumplimiento de los programas de
desarrollo a nivel nacional
En el Cuadro 2.16, se mencionan los
programas y proyectos internacionales
en los que participa el país.

Cuadro 2.16 Programas y Proyectos Internacionales Relacionados con los COP en los que
Participa Panamá

ORGANIZACIÓN
INTERNACIONA
L / CUERPO /
ACTIVIDAD

ENTIDAD
COORDINADO
RA Y PUNTO
DE
CONTACTO
NACIONAL

OTROS
MINISTERIOS /
AGENCIAS
INVOLUCRADOS

ACTIVIDADES NACIONALES
RELACIONADAS

Programa 21 –
Comisión de
Desarrollo
Sostenible

ANAM, MIRE

MINSA, MEF

 Implementación del Capítulo 19 a
nivel nacional a través de
programas y planes de acción
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ORGANIZACIÓN
INTERNACIONA
L / CUERPO /
ACTIVIDAD

ENTIDAD
COORDINADO
RA Y PUNTO
DE
CONTACTO
NACIONAL

Directrices de
Londres del
PNUMA
(procedimiento
voluntario)

MINSA/ MIRE

Código de
Conducta de la
FAO
(procedimiento
voluntario)

MIDA (Sanidad
Vegetal),
MINSA (Salud
Ambiental)

Protocolo de
Montreal

MINSA (Unidad
de Ozono) /
MIRE

Convención 170
de la OIT

MITRADEL/
MIRE

OTROS
MINISTERIOS /
AGENCIAS
INVOLUCRADOS

ACTIVIDADES NACIONALES
RELACIONADAS

ANAM,
Universidades

 Capacitación en manejo adecuado
de plaguicidas
 Elaboración
de
guía
y
procedimientos
de
registro,
aplicación y uso de plaguicidas
 Normativas
de
control
(restricciones y prohibiciones)

Industria






Adhesión al codex alimentarius
Implementación de procedimientos
Capacitación a nivel nacional
Participación
en
eventos
internacionales

ANAM, MEF –
Aduanas, MICI,
Universidades

 Implementación del programa para
el
control
de
sustancias
agotadoras del ozono
 Campañas y capacitaciones para
el sector público y privado
 Participación
en
eventos
internacionales

CSS, MINSA

 Elaboración y
reglamentación
normativa
para
el
manejo
adecuado de sustancias químicos
en áreas de trabajo

Recomendación
de la ONU para el
Transporte de
Productos
Peligrosos

ATTT

MINSA

 Capacitaciones
 Elaboración
de
normativas
(Decreto Ejecutivo 640 del 2006) e
implementación de procedimientos

Convenio de
Basilea

MINSA
(Saneamiento
Ambiental)

ANAM,
Universidades,
MEF - Aduanas

 Acuerdo Subregional de Desechos
Peligrosos
a
través
de
Centroamérica
 Elaboración de normativa

AMP/MIRE

ACP, UP - I.E.A.,
ANAM, MINSA,
Ministerio Público
(INTERPOL)

Convenio de
Londres

 Elaboración de normativa
 Fiscalización y control
contaminación del mar

de
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ORGANIZACIÓN
INTERNACIONA
L / CUERPO /
ACTIVIDAD

ENTIDAD
COORDINADO
RA Y PUNTO
DE
CONTACTO
NACIONAL

OTROS
MINISTERIOS /
AGENCIAS
INVOLUCRADOS

ACTIVIDADES NACIONALES
RELACIONADAS

Convenio de
Estocolmo

MINSA (Unidad
del Plan
Nacional de
Aplicación del
Convenio de
Estocolmo)

ANAM, MICI, ACP,
Contraloría, AMP,
MEDUCA,
Universidades,
ONG, Sector
Empresarial,

 Elaboración e Implementación del
Plan Nacional de Aplicación
 Estudios y Capacitaciones

MINSA
(Asistente
Técnica del
Despacho
Superior)

ANAM, MICI Comercio Exterior,
Universidades,
Autoridad de
Protección de
Alimentos; MIDA Cuarentena
Agropecuaria, Zona
Libre de Colón,
MEF - Aduanas,
APC

 Elaboración, reglamentación e
implementación de normativa al
respecto
 Fiscalización y control

Convenio de
Rotterdam

SAICM

Acuerdo Regional
Centroamericano
para el Control de
Movimientos
Transfronterizos
de Desechos
Peligrosos
Acuerdo No. 2 de
la XX RESSCAD
sobre Manejo de
Sustancias
Peligrosas

MINSA
(Secretaria o
Coordinación
del Proyecto)

Industria, CSS,
ONG, YMCA,
Universidades

 Elaboración
del
manual
implementación del proyecto
 Elaboración de un inventario
mercurio
 Elaboración de un Registro
Emisiones y Transferencia
Contaminantes
 Sensibilización y Capacitación

MINSA

ANAM, MEF –
Aduanas,
Corredores de
Aduanas, MIDA,
IDAAN,
Universidades

 Participación
en
reuniones
regionales
 Homologación de procedimientos y
fortalecimientos
de
controles
aduaneros

MINSA

Universidades;
Cuerpo de
Bomberos

 Plan Subregional de Gestión
Integral
de
Sustancias
Potencialmente Peligrosas
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2.3.11 IDENTIFICACIÓN
DE
POBLACIONES O AMBIENTES
IMPACTADOS
Plaguicidas COP
Entre 1967 y 1971 se realizaron al
menos 14 ciclos (anuales, semestrales o
trimestrales) de rociamiento de DDT, con
190,000 aplicaciones aproximadamente
en cada ciclo, afectando de manera
directa, en promedio, 700,000 habitantes
y 8,500 viviendas en cada ciclo,
concentrándose en las áreas con mayor
incidencia malaria. En 1971 la zona
responsiva comprendía 8,367 localidades
con 201.507 casas donde vivían
1.333,254 habitantes, lo cual significaba
más del 89% de las localidades, casas y
habitantes del país. El área ataque (con
rociamientos semestrales) comprendía
51 de 66 Distritos. Dichos distritos
abarcaban, aproximadamente, más del
95% de las Provincias de Chiriquí, Coclé,
Herrera y Bocas del Toro, el 85% de la
Provincia de Los Santos, el 0% de las
Provincias de Panamá y Colón, el 60%
de la Provincia de Veraguas, el 50% de
la Provincia del Darién (Véase Figura
2.11).

país se consumieron 1,815 millones de
Kg de plaguicidas COP en una superficie
total de 400 mil hectáreas de cultivos,
durante la década de 1970. Tomando en
cuenta que el sector agrícola consumía
el 88%, el pecuario el 1% y el resto el
sector doméstico, se ha calculado que
por lo menos en el sector agrícola se
aplicaron 4 Kg de plaguicidas COP por
hectárea y 0.02 Kg/Ha en el sector
pecuario durante la década del setenta.
Su uso continuó en el sector sanitario y
veterinario, por lo que se calcula que
después de 1986 se pudieron comprar
un 12% de plaguicidas COP; es decir,
más de 22,000 Kg por año hasta 1997. Si
se considera que el 15% de los 22,000
kilogramos pudieron quedar obsoletos en
bodegas, enterrados o enviados a los
vertederos del país, se podría estimar
que hay unos 3,300 Kg de plaguicidas
COP dispersos por el país; esto sin
incluir los suelos u otros materiales
contaminados. Tampoco se incluye el
enterramiento de envases vacíos, las
reservas del depósito de Bejuco, las
áreas contaminadas del Canal, ni
tampoco la Zona Libre de Colón, en
donde no se ha podido obtener datos
precisos de plaguicidas COP, por la
condición administrativa de la época.

Por otra parte, en el Inventario Nacional
de Plaguicidas, se establece que en el
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Figura 2.11

Áreas con Malaria en la República de Panamá – Año 1967

Por otra parte, se estima que unas 5,000
viviendas de madera ubicadas en la
ciudad de Colón y Panamá, podrían
contener residuos de plaguicidas COP,
utilizados en el control de vectores. Se
aplicaron aspersiones con DDT, dieldrin
y clordano. De igual forma las viejas
casas de la antigua Zona del Canal eran
tratadas con plaguicidas COP para el
control de los insectos.
La disposición final de los plaguicidas
COP que quedaron obsoletos y sus
envases fueron utilizados, incinerados,
enterrados, almacenados o enviados a
los vertederos o rellenos sanitarios del
país. Es por ello que todos los vertederos
del país son potenciales reservorios de
Plaguicidas COP y/o sus envases.
Adicionalmente, se identificaron otros
sitios que están contaminados con
plaguicidas
y
potencialmente
contaminados con plaguicidas COP que
cubren un área de 74,429 m2, incluyendo
las bananeras, sitios donde se ubicaron

antiguos depósitos y almacenes de
plaguicidas,
así
como
antiguos
vertederos.
En términos generales, se tienen dos
tipos de grupos vulnerables: las
poblaciones sobre las que existe una
amenaza verificada de contaminación
por residuos de plaguicidas COP, y las
poblaciones sobre la que existe la
posibilidad de que este tipo de
sustancias se estén utilizando a pesar de
la prohibición.
En las proximidades de la comunidad de
Bejuco en el distrito de Chame, se
encuentra el mayor depósito de
plaguicidas COP en el país. El
corregimiento cuenta con una población
de 5,375 habitantes (2,280 hombres y
2,750 mujeres), proyectada al 2007.
Otro sitio importante es el Vertedero
Municipal de Tonosí, donde cerca de
30,000 m2 se encuentran contaminados
con
residuos
de
plaguicidas,
y
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posiblemente también plaguicidas COP.
La comunidad de Tonosí (Cabecera del
Distrito
de
Tonosí),
posee
dos
características sobresalientes: por una
parte, hace parte de una Zona Especial
de Manejo, pues el ecosistema marino es
frágil, sitio de anidamiento de grandes
arribadas de tortugas; por otra, es una
región
agropecuaria
que
se
ha
caracterizado por el uso indiscriminado
de plaguicidas. La población estimada de
la Comunidad de Tonosí al 2007 es de
2,474 habitantes (1,319 hombres, 1,155
mujeres).
Así mismo, los trabajadores bananeros
están expuestos a un doble riesgo: a) la
existencia de sitios contaminados con
plaguicidas obsoletos, posiblemente
COP (bodegas, vertederos); y b) el uso
intensivo de agroquímicos destinados a
mejorar la productividad de la producción
bananera en función de un mercado
internacional altamente competitivo.
Finalmente, se tienen los niños, niñas y
adolescentes
cuyos
padres
y
profesionales de la salud les han

aplicado
medicamentos
contra
la
pediculosis (piojos) y la escabiosis
(sarna) y otras afecciones, que contienen
plaguicidas COP o candidato a COP
(lindado).
PCB
El Inventario Nacional de PCB ha
identificado 7 sitios en donde existen las
mayores amenazas a la salud de la
gente y al ambiente, por eventuales
derrames del aceite dieléctrico o
incendios: la Planta potabilizadora de
agua en Chilibre, la Subestación La
Yeguada; las Casetas en la Urbanización
Albrook; el Depósito de Residuos
Peligrosos en la comunidad de Los
Pollos, Río Hato; el Ingenio La Victoria
en la comunidad La Raya y el Centro de
Manejo de Residuos, El Torno en la
Chorrera (Véase Figura 2.12). Además
se tienen evidencias de entierros de
material contaminado con PCB en lso
vertederos municipales de Soná y Río
Hato, así como en una subestación
eléctrica de Chiriquí.
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Figura 2.12 Sitios que Contienen Equipos Contaminados con PCB

a) La Sub Estación La Yeguada
constituye una amenaza a las
comunidades pesqueras de El Satro,
La Laguna, La Yeguada y El Hato,
localizadas aproximadamente 30
kilómetros de la ciudad de Santiago,
en la Provincia de Veraguas. La
población total es de 545 personas:
56.88% hombres y 43.12% mujeres.
Además, es el sitio Ramsar más
grande de la República de Panamá
con 69,126.50 hectáreas.
b) Remanentes de equipo eléctrico
contaminado en desuso en la Planta
Potabilizadora
de
Chilibre,
se
constituye en una amenaza para a
cerca de 1.000.000 de habitantes del
Área Metropolitana (Panamá Centro,
San Miguelito y el sector Este de la
ciudad de Panamá).
c) El Depósito de Residuos Peligrosos,
Los Pollos, en Río Hato, amenaza

directamente a 10,000 habitantes de
las comunidades de Rio Hato Sur:
Estadio, Bique, Segunda, Primera,
Bienvenido, La Reforma, Los Pollos y
Llano Bonito. Río Hato, considerada
como “tierra de pescadores” se ha
convertido en un destino turístico y
en Los Pollos propiamente se
desarrolla un proyecto de biogranja.
d) El Centro de Manejo de Residuos La
Arena, es una amenaza para la
comunidad de La Arena, localizada
en el Corregimiento del mismo
nombre, en el Distrito de Chitré,
Provincia de Herrera. La comunidad
tiene una población proyectada al
año 2007 de 7,428 habitantes (3,766
mujeres y 3,662 hombres)3. Las
artesanías y el turismo aportan el
47% del PIB local4. La mayoría de
los residentes de La Arena de Chitré
se dedican a la alfarería; hombres,
mujeres y niños.
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e) Las Casetas contaminadas con PCB,
amenazan a la Urbanización Albrook,
en Ancón Sur, Distrito Capital, así
como los poblados de Balboa, La
Boca, Ancón, Altos y Bajos de
Curundú, Diablo, Corozal Este y
Oeste, Los Ríos y Albrook. El
gobierno de Panamá define a este
sector como un centro urbano, de
uso mixto que comprende actividades
no
manufactureras,
gubernamentales,
institucionales,
oficinas, comercio al por mayor y
menor, instalaciones educativas,
terminales de transporte, recreación,
residencial de baja, mediana y alta
densidad.
f)

El equipo eléctrico contaminado en
desuso en el Ingenio La Victoria, La
Raya, amenaza a la comunidad de
La Raya de Santa María, la cual
cuenta con una población de 862
habitantes de los cuales 50.81% son
hombres y el 49.19% son mujeres.
Un grupo de 11 pescadores cuenta
con el Reservorio Los Quintero, de
donde obtienen 2,550 kilos de
pescado anuales para autoconsumo.

g) El Centro de Manejo de Residuos, El
Torno, Chorrera, constituye una
amenaza para la comunidad El
Torno, ubicada en el Corregimiento
Barrio Colón, del Distrito de La
Chorrera, Provincia de Panamá. El
Corregimiento tiene una población
proyectada al año 2007 de 32, 087
habitantes (16,390 mujeres y 15,697
hombres). Se trata de una población
urbana de ingresos medios, dedicada
principalmente
a
actividades
industriales y de servicios.
Dioxinas y Furanos
De acuerdo a los resultados del
inventario nacional de dioxinas y furanos
se tiene que las principales fuentes de
liberación, están relacionadas con la
quema
de
residuos
sólidos,
la
incineración de residuos sólidos y la
disposición final de residuos líquidos y
sólidos. Por lo tanto, las poblaciones más
vulnerables a las dioxinas y furanos son
los pepenadores o personas que se
dedican al reciclaje (especialmente
niños, niñas, adolescentes y mujeres
embarazadas)
en
los
vertederos
municipales y vías públicas (Véase
Figura 2.13).
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Figura 2.13

Puntos Calientes de Liberación de Dioxinas y Furanos

El máximo riesgo es para la población de
pepenadores, especialmente los niños,
niñas,
adolescentes
y
mujeres
embarazadas, pues diariamente se
exponen a las liberaciones de dioxinas y
furanos al aire, suelo y agua. La situación
de marginalidad y exclusión social en
que se encuentran, explicaría la
indiferencia y abandono por parte del
Estado.

nulo; situación que se presenta con
mucha frecuencia en la mayoría de los
municipios del país.

El segundo nivel de riesgo lo afrontan las
poblaciones rurales que carecen de
sistemas de recolección y transporte de
los
residuos
sólidos
y
recurren
continuamente a la quema a cielo abierto
de los residuos sólidos; situación que se
presenta en la totalidad del territorio
nacional.

Por otra parte, se tienen las comarcas
indígenas (Kuna Yala, Madugandí,
Wargandi; Emberá – Wounaan, Gnöbe –
Buglé) que carecen por completo de un
sistema de recolección, transporte y
disposición final de los residuos líquidos
y sólidos, por lo cual una de las formas
principales de eliminación de basuras es
la quema a cielo abierto. Lo anterior
genera una alta exposición de estas
poblaciones a las dioxinas y furanos.

El tercer nivel de riesgo lo enfrentan las
comunidades urbanas que recurren a la
quema de residuos sólidos, cuando el
servicio de recolección es deficiente o

El último nivel es para la población de las
principales ciudades, expuestas a
esporádicos incendios en los vertederos
a cielo abierto o incendios accidentales
(locales
comerciales
y
vehículos,
especialmente de transporte urbano).
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2.3.12 SISTEMA
PARA
LA
EVALUACIÓN Y REGULACION
DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Para la gestión y el manejo de las
sustancias químicas nuevas y existentes,
el país cuenta con una estructura
normativa e institucional, basada en
mecanismos de control, así como en
requisitos que deben cumplirse para la
importación, comercialización y uso de
estas sustancias; dentro de las cuales se
incluyen los plaguicidas, tanto para uso
agropecuario, como doméstico, industrial
y de salud pública.
Toda sustancia química nueva que sea
utilizada como plaguicida de uso
doméstico, industrial y de salud pública,
debe contar, previo a su importación,
distribución y/o comercialización, con un
registro sanitario, expedido por la
Dirección Nacional de Farmacia y Drogas
del Ministerio de Salud. Así mismo, las
normas definen el procedimiento a seguir
para la obtención del respectivo registro
sanitario, el cual deberá cumplir con los
requisitos que allí se establecen: solicitud
mediante abogado; método de análisis;
certificado de análisis; certificado de
Libre Venta emitido por la autoridad de
salud del país de procedencia o tipo
Organización Mundial de la Salud;
certificado de buenas prácticas de
fabricación del laboratorio, expedido por
la autoridad sanitaria del país de origen;
estudios
clínicos
(para
productos
innovadores, nuevas indicaciones y
aquellos que reglamente la Autoridad de
Salud); etiquetas y envases; monografía
del producto por registrar; muestras;
fórmula cualitativa y cuantitativa; estudios
de estabilidad para los productos que lo
soliciten
por
primera
vez;
especificaciones del producto terminado;

control previo; patrones analíticos
cuando se requieran; refrendo de un
farmacéutico idóneo, que puede ser el
regente; y referendo del Colegio Nacional
de Farmacéuticos). Este registro es
temporal, renovable y se emite por un
plazo de 10 años. Además, las normas
regulan aspectos relacionados con el
ciclo de vida de las sustancias químicas,
dentro de las cuales se consideran estos
plaguicidas; sin embargo, no se ha
reglamentado el procedimiento para el
seguimiento, control y fiscalización de los
plaguicidas de uso público, a pesar de
que en el marco legal se le otorga esta
competencia a la Dirección Nacional de
Farmacia y Drogas del Ministerio de
Salud.
Para el caso de los plaguicidas de uso
agropecuario, la autorización para la
importación, comercialización y uso, es
otorgada por la Dirección de Sanidad
Vegetal del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario. Además, la normativa
vigente define el procedimiento a seguir
para la obtención de la autorización,
cumpliendo los requisitos que allí se
establecen: información técnica de la
eficacia
biológica
científicamente
verificables
en
las
condiciones
agroclimáticas y de cultivos similares a
los establecidos o los que se establezcan
en el país; información técnica sobre
residualidad
fitotóxica;
información
técnica sobre efectos ecotoxicológicos;
información técnica sobre cualquier tipo
de toxicidad a humanos; información
técnica sobre residualidad tóxica en
alimentos; muestras representativas del
plaguicida; así como los requisitos
establecidos
en
el
manual
de
procedimientos para el registro de
plaguicidas.
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Por otra parte, el marco jurídico
establece como procedimiento para la
fiscalización
y
vigilancia
de
los
plaguicidas de uso agrícola, el control

post-registro para evaluar la calidad y la
presencia de residuos tóxicos en plantas
y productos vegetales; por lo menos dos
veces al año.
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3.

ESTRATEGIA Y PLANES DE
ACCIÓN

En este capítulo se integran las
estrategias que implementará el país,
para cumplir con las obligaciones
emanadas del Convenio de Estocolmo,
para esto, se han definido cuatro (4)
líneas de acción, las cuales contemplan
una serie de planes específicos, que
tienen como horizonte de análisis los
próximos 5 años: 2009 – 2013. Además,
se incluye el cronograma y presupuesto
requerido para llevar a cabo cada una de
los planes de acción específicos.

3.1

OBJETIVOS

Los objetivos generales
Nacional de Aplicación son:

del

h) Establecer las acciones prioritarias
que deberán implementarse a nivel
nacional para mitigar los peligros y
los riesgos asociados a la producción
y uso de sustancias químicas COP

3.2

ESTRATEGIA
ACCIÓN

Y

LÍNEAS

DE

La estrategia para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Convenio
de Estocolmo, se fundamenta en los
siguientes aspectos (Véase Figura 3.1):

Plan

e) Disminuir los riesgos para la salud
humana y el ambiente producidos por
los COP, a través del control y la
adecuada gestión de sustancias,
productos y residuos, que los puedan
contener o que estén contaminados
con éstos.
f)

Dar cumplimiento a las obligaciones
emanadas
del
Convenio
de
Estocolmo.

g) Fortalecer la infraestructura nacional
para reducir y/o eliminar las
liberaciones
derivadas
de
la
producción y uso de las sustancias
químicas COP, así como de las
existencias y residuos que las
puedan contener.

Figura 3.1 Estrategia
para
el
Cumplimiento del Convenio de Estocolmo

a) La evaluación de la gestión de las
sustancias químicas COP, donde se
estableció que las prioridades
nacionales deben estar dirigidas a:
mejorar
la
capacidad
técnica,
fortalecer los mecanismos de control,
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superar las limitaciones técnicas,
económicas y de infraestructura, y
contar con información consolidada y
actualizada sobre el uso y manejo de
estas sustancias en todo el ciclo de
vida.
b) Los inventarios nacionales sobre los
tres grupos de sustancias químicas
COP, en los cuales se establece la
cantidad y localización de los
plaguicidas COP y PCB; las fuentes y
liberaciones de dioxinas y furanos; y
los sitios contaminados con COP.
c) Las políticas públicas ambientales y
de salud que establecen los
lineamientos sobre los cuales se
enmarca la gestión compartida
encaminada a lograr el desarrollo
sostenible del país, buscando la
coordinación interinstitucional para
racionalizar las actuaciones del
estado y la disponibilidad de
recursos.
De acuerdo a lo anterior se han
formulado 4 líneas de acción, siendo
éstas:
Fortalecimiento
de
Capacidades Nacionales

las

Consiste en elegir, usar y organizar
eficientemente el conjunto de recursos
institucionales para la adecuada gestión
de los COP en el país.
Sensibilización, Capacitación y
Comunicación de los Grupos
de Interés

de vida de los COP, lo cual es
fundamental para el manejo de dichas
sustancias químicas.
Protección de la Salud Humana
y el Medio Ambiente de los
Diferentes
Grupos
de
Contaminantes
Orgánicos
Persistentes
–
COP
(Plaguicidas, PCB y Dioxinas y
Furanos)
Esa dirigida a minimizar y/o eliminar la
producción y uso, tanto en forma
intencional como no intencional, de los
tres grupos de COP y sus desechos, con
el fin de reducir los riesgos generados a
la salud y el ambiente.
Mejoramiento de la Calidad de
Vida de la Población Vulnerable
del País
Relaciona
los
planes
específicos
enmarcados en las líneas de acción
antes mencionadas, con las prioridades
nacionales establecidas en las políticas
socioeconómicas, ambientales y de
salud.

3.3

PLANES
ACCIÓN

ESPECÍFICOS

DE

A continuación se describen los planes
específicos de acción, en términos de
objetivos,
actividades,
resultados,
indicadores, recursos, actores claves,
presupuesto y cronograma de ejecución.

Se trata de informar y concienciar a la
población respecto a los riesgos y
problemas que surgen a lo largo del ciclo

114

PLAN NACIONAL DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO
REPÚBLICA DE PANAMÁ - 2008115

3.3.1

PLAN
ESPECIFICO
1
FORTALECIMIENTO
DE
CAPACIDADES NACIONALES
PARA LA GESTIÓN DE LOS
COP

El fortalecimiento de capacidades
nacionales no está necesariamente
relacionado con las actividades externas
de asistencia. Según el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD),
el
fortalecimiento
de
capacidades se refiere al proceso a
través del cual los individuos, grupos,
organizaciones, instituciones y países
desarrollan sus habilidades, de manera
individual y colectiva, para desempeñar
sus funciones, resolver problemas y
alcanzar sus objetivos. Con relación a las
sustancias químicas, particularmente de
los
Contaminantes
Orgánicos
Persistentes (COP), se vincula al
esfuerzo de los gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil por alcanzar
objetivos específicos y desempeñar
funciones determinadas para avanzar en
la gestión de sustancias químicas.
En otras palabras, el fortalecimiento de
capacidades nacionales, en este caso,
está relacionado con la capacidad de
elegir, usar y organizar eficientemente el
conjunto de recursos institucionales
(humanos,
materiales,
financieros,
organizacionales, del entorno) para el
logro del éxito de la gestión de COP en el
país.
Factores que facilitan el fortalecimiento
de capacidades sostenibles a nivel
nacional

b) Desarrollo de un marco nacional
programático e institucional
c) Implementación,
monitoreo
y
evaluación eficaz del proyectos
específicos
d) Asegurar el compromiso del sector
privado y la sociedad civil
Objetivo General
Fortalecer la capacidad nacional para
lograr la gestión racional de COP en la
República de Panamá.
Principales Actores Claves y
Beneficiarios
El actor principal es y beneficiario más
directo es la Subdirección General de
Salud Ambiental del Ministerio de Salud
que es el ente ejecutor que dirigirá el
proceso, en colaboración con el Comité
de
Coordinación
Multisectorial,
constituido por los otros beneficiarios y
actores involucrados con COP.
La
Subdirección
General
de
Salud
Ambiental actúa como el Punto Focal del
Convenio de Estocolmo y cuenta con una
Unidad de Coordinación del Proyecto
(UCP).
a) En Sector Público





a) Relación entre la gestión de COP y
las
prioridades
nacionales
de
desarrollo

Ministerio de Salud (MINSA)
Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM)
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario (MIDA)
Ministerio
de
Economía
y
Finanzas (MEF) - Dirección
General de Aduanas
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Ministerio
de
Comercio
e
Industrias (MICI)
Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral (MITRADEL)
Ministerio de Educación
La Caja de Seguro Social (CSS) –
Salud Ocupacional
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores (MIRE)
Ministerio de Gobierno y Justicia
(Dirección Nacional de Tránsito y
Transporte Terrestre, Cuerpo de
Bomberos, Sistema Nacional de
Protección Civil)

b) Sector Privado







Consejo Nacional de la Empresa
Privada
Cámara de Comercio e Industria
Sindicato de Industriales de
Panamá
Asociación
de
Insumos
Agropecuarios
Las empresas del Sector Eléctrico
Las empresas Colectoras de
Residuos

c) Sector de la Sociedad Civil





Sindicatos y Cooperativas de
trabajadores
Asociaciones de consumidores y
usuarios
Organizaciones
nogubernamentales (ONG)
Población general

d) Sector Académico y Centros de
Investigación

Objetivos
Específicos,
Actividades, Presupuesto y
Cronograma de Ejecución
En los Cuadros 3.1 y 3.2 se presentan
los alcances del plan de acción
específico
relacionado
con
el
fortalecimiento de las capacidades
nacionales para la gestión de los COP,
con el presupuesto estimado y el
cronograma
de
ejecución,
respectivamente.
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Cuadro 3.1 Alcance y Presupuesto del Plan de Acción Específico Relacionado con el Fortalecimiento de las Capacidades
Nacionales para la Gestión de los COP

OBJETIVO
Fortalecer la
capacidad
institucional
para
la
implementaci
ón
y
ejecución las
obligaciones
de
la
Convención
de Estocolmo
y el Plan de
Implementaci
ón Nacional
(PIN)
para
COP.

ACTIVIDADES

Fortalecimiento
de
la
infraestructura
para la gestión
integral de los
COP.

Actualizar,
complementar y
coordinar
el
marco
legal
nacional con el
objeto
de
facilitar
el
proceso
de
implementación
del PIN y los
planes
específicos para
la gestión de los
COP.

RESULTADOS
Una
Unidad
Nacional
de
Convenio
de
Estocolmo y un
Comité
Interinstitucional
consolidado.
Convención de
Estocolmo,
el
Plan
de
Implementación
Nacional (PIN)
para COP y
planes
de
acción
específicos en
ejecución.
Mecanismos de
coordinación y
seguimiento de
los
COP
establecidos
mediante
Decreto.
Unidad
Nacional
de
Convenio
de
Estocolmo y el
Comité
Interinstitucional
fortalecido.

INDICADORES

Cada
año
durante
el
período,
se
cuenta con los
recursos
necesarios
para la gestión
los COP.

En
los
3
primeros años
se
habrá
impulsado y
Apoyado,
la
actualización
de
instrumentos
legales
contemplados
en cada plan
de
acción
específico.
to
Al 5 año, el

PERIODO
DE
EJECUCIÓN

RECURSOS

ACTORES
CLAVES

60 meses

Personal (3
técnicos + 1
secretaria),
Comunicació
n, Servicios
públicos,
Oficina,
Materiales y
útiles, Equipo
y
Mantenimient
o, Internet,
Transporte
urbano,
Viáticos
nacionales.

Ministerio de
Salud

8-10
reuniones de
trabajo,
consulta y
coordinación.
2 eventos de
difusión.
48 meses
16 reuniones
de trabajo x
1 día x 15
personas.
2 eventos de
difusión

Instituciones
del Estado.
Empresas
Eléctricas, de
plaguicidas y
otros productos
químicos.
ONG´s.
Sector
Académico.
Agencias
internacionales

APORTE
INTER.
US$

APORTE
NACIONAL
US$

TOTAL
(US$)

300,000 (i)

300,000

17,000
17,000
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OBJETIVO

ACTIVIDADES

Determinación
de necesidades
y costos de

RESULTADOS

INDICADORES

Compromisos y
alianzas
estratégicas
con los diversos
sectores
establecidos.
Instrumentos
legales de cada
Plan de Acción
específico
articulados.
Marco legal de
los
COP
coordinado
y
fortalecido.

marco
legal
nacional
de
COP se habrá
fortalecido
y
divulgado.

Una evaluación
de capacidades
de
los

PERIODO
DE
EJECUCIÓN

RECURSOS

36 meses

1 Consultoría
internacional
(gastos de

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTER.
US$

APORTE
NACIONAL
US$

TOTAL
(US$)

A mediados del
año 1,
mecanismos de
coordinación
establecidos
mediante
Decreto
/
Resuelto
Al finalizar el
año 1, tener el
compromiso
de
por
lo
menos
2
instituciones y
3
alianzas
estratégicas
negociadas con
otros sectores.
Y al 2 año,
compromiso de
todas
las
instituciones, y
alianzas
establecidas.
En el año 1, se
cuenta con una
evaluación de

20,000

20,000
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OBJETIVO

Fortalecer el
intercambio
de
información
sobre COP

ACTIVIDADES

RESULTADOS

INDICADORES

inversión de la
capacidad
técnica analítica
y gestión de
recursos para su
fortalecimiento.

laboratorios
nacionales para
análisis
de
sustancias
COP.
Propuestas
para
su
adecuación
y
fortalecimiento
elaboradas

los laboratorios
nacionales de
análisis.
En el año 2 se
preparan
y
gestionan
propuestas.

Establecimiento
de un programa
de intercambio
de información,
que incluya los
mecanismos de
recolección,
difusión
y
acceso de la
información para
los
diversos
grupos
meta
(incluyendo los
que no tiene
acceso
a
Internet) y sea
coordinado por
el Punto Focal
del Convenio.

Un
Programa
Nacional para el
Intercambio de
Información de
los COP.
Centro(s)
Nacional(es) de
Información
identificado(s) y
fortalecido(s).

En el año 2, se
cuenta con un
programa
de
intercambio de
información, y
en el año 3 se
inicia
su
implementación
.

PERIODO
DE
EJECUCIÓN

RECURSOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTER.
US$

APORTE
NACIONAL
US$

TOTAL
(US$)

Instituciones
del Estado.
Empresas
Eléctricas, de
plaguicidas y
otros productos
químicos.
Grupos
organizados de
la sociedad
civil.
Sector
Académico.
Agencias
internacionales
.

15,000

57,500 (ii)

72,500

pasaje y
viáticos x 15
días + costo
del producto).
8 reuniones o
talleres para
elaboración y
gestión de
propuestas.

48 meses

1 consultor
internacional
x 15 días
1 taller x 3
días x 30
personas.
6 reuniones
de
coordinación.
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OBJETIVO

ACTIVIDADES

Fortalecimiento
y /o creación de
sistemas
de
fiscalización
y
control de COP.

Fortalecer la
capacidad
para controlar
y monitorear
los riesgos,
así como los
efectos de los
COP.

RESULTADOS

Sistemas
de
fiscalización y
control
fortalecidos
o
creados
operando.

INDICADORES
En el año 2, se
cuenta con la
evaluación de
sistemas
de
control
y
fiscalización.
En el año 4
estarán
fortalecidos y
operando.

Capacitación de
los inspectores
para llevar a
cabo
la
fiscalización y el
control.

Inspectores del
MINSA
fortalecidos en
su
capacidad
técnica

Al finalizar el
año
4
se
cuenta con 500
inspectores
(MINSA-MIDAANAMMUNICIPIOS)
técnicamente
capacitados
para ejercer su
labor.

Desarrollo
de
capacidades
para
la
rehabilitación de
sitios
contaminados y
atención
de
personas
intoxicadas.

Capacidad
nacional
construida
sobre acciones
de
rehabilitación y
atención.

Al año 3, se
cuenta
con
capacidad en
rehabilitación
de
sitios
contaminados y
de
personas
contaminadas.

PERIODO
DE
EJECUCIÓN

48 meses

RECURSOS
1 Consultor
nacional x 3
meses
3 Talleres x 1
día x 15
personas.
Papelería,
Computadora
s, vehículos y
viáticos.

20 talleres de
1 día.
48 meses
Facilitador
nacional

36 meses

ACTORES
CLAVES

2 Consultores
internacional
es x 1
semana.
4 Cursos
institucionale
s x 1 semana
x 35
personas

Instituciones
del Estado.
Empresas
Eléctricas, de
plaguicidas y
otros productos
químicos.
Grupos
organizados de
la sociedad
civil.
Sector
Académico.
Agencias
internacionales

APORTE
INTER.
US$

APORTE
NACIONAL
US$

TOTAL
(US$)

18,000

532,000 (iii)

550,000

24,000

4,000

28,000

35,000

35,000

120

PLAN NACIONAL DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO
REPÚBLICA DE PANAMÁ - 2008

OBJETIVO

Promover las
investigacion
es
y
tecnologías
alternativas
orientadas a
la reducción
de
las
fuentes
de
COP

(i)
(ii)
(iii)

ACTIVIDADES

RESULTADOS

Preparación de
un estudio de
factibilidad para
la
implementación
de un proyecto
piloto
sobre
Mercados
de
Residuos
Sólidos Urbanos
para los grupos
relacionados.

Estudio
de
factibilidad
elaborado.
Proyecto piloto
preparado
y
gestionado

Promoción
de
tecnologías
alternativas
comprobadas.

Transferencia
y/o adaptación
de tecnologías
alternativas

INDICADORES
A mediados del
segundo año,
se
habrá
completado el
estudio
de
factibilidad.
En el año 4, se
ha gestionado
el
apoyo
necesario para
iniciar
la
implementación
del proyecto.
Promoción
y
apoyo de a por
lo menos dos
acciones
de
transferencia/
adaptación de
tecnología
alternativa
durante
el
período.

PERIODO
DE
EJECUCIÓN

48 meses

60 meses

RECURSOS

1 Consultor
nacional x 68 meses
1 Taller x 3
días x 40
personas
10 reuniones
x 1 día x 15
personas

1 Fondo de
incentivos
(congresos,
pasantías,
publicaciones
, etc.)

ACTORES
CLAVES

Instituciones
del Estado.
Empresas
Eléctricas, de
plaguicidas y
otros productos
químicos.
Grupos
organizados de
la sociedad
civil.
Sector
Académico.
Agencias
internacionales
.

APORTE
INTER.
US$

APORTE
NACIONAL
US$

TOTAL
(US$)

84,000

84,000

100,000

100,000

TOTAL

313,000

893,500

1,206,500
0

%

26

74

100

Sueldos por 5años del personal técnico/administrativo destinados al Proyecto más aportes por habilitación y operación de la oficina
COP/ Ministerio de salud.
Salario de un Técnico informático por 60 meses (US$ 800 x 60 = US$48,000) + Servidor + Servicio web-Hosting x 60 meses.
Salario de 9 inspectores (1 x provincia) por 60 meses (US$800 x 9 x 60 = 432,000) más aporte de equipo informático, vehículos para
giras, combustible y viáticos).
.
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Cuadro 3.2 Cronograma de Ejecución del Plan de Acción Específico Relacionado con el
Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la Gestión de los COP
ACTIVIDADES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Fortalecimiento
de
la
infraestructura para la gestión
integral de los COP.
Consolidación y oficialización
de los mecanismos de de
coordinación y seguimiento de
los diferentes sectores con el
PNA y los planes reacción
específicos.
Actualizar, complementar y
coordinar el marco legal
nacional con el objeto de
facilitar
el
proceso
de
implementación del PNA y los
planes específicos para
la
gestión de los COP.
Determinación de necesidades
y costos de inversión de la
capacidad técnica analítica y
gestión de recursos para su
fortalecimiento.
Establecimiento
de
un
programa de intercambio de
información, que incluya los
mecanismos de recolección,
difusión y acceso de la
información para los diversos
grupos meta (incluyendo los
que no tiene acceso a Internet)
y sea coordinado por el Punto
Focal del Convenio.
Fortalecimiento y /o creación
de sistemas de fiscalización y
control de COP.
Desarrollo de capacidades
para la rehabilitación de sitios
contaminados y atención de
personas intoxicadas.
Preparación de un estudio de
factibilidad
para
la
implementación de un proyecto
piloto sobre Mercados de
Residuos Sólidos Urbanos
para los grupos relacionados.
Promoción de tecnologías
alternativas comprobadas.
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3.3.2

PLAN
ESPECIFICO
2
SENSIBILIZACIÓN,
CAPACITACIÓN
Y
COMUNICACIÓN
DE
LOS
GRUPOS
DE
INTERÉS
RELACIONADOS
CON
LA
GESTIÓN DE LOS COP

El Convenio de Estocolmo reconoce la
importancia de la sociedad civil y del
sector privado para trabajar junto con los
gobiernos en la concreción de los
compromisos relacionados con las
sustancias químicas. La sociedad civil y
el sector privado cumplen un rol
fundamental en el fortalecimiento de
capacidades para la gestión de los COP.
El sector privado, en particular la
industria, es un contribuyente neto que
puede respaldar el fortalecimiento de
capacidades, en especial debido al
interés del gobierno en que este sector
participe en sociedades para el
desarrollo sostenible. Por otro lado, la
sociedad civil formará parte de algún
modo en las actividades de formación de
capacidades de gestión de los COP.
Durante la preparación del Plan Nacional
de Aplicación (NIP) del Convenio de
Estocolmo, se detectan grandes vacíos
de conocimiento e información sobre los
COP en los grupos de interés (usuarios,
la
comunidad,
industrias,
ONG,
académicos, grupos sindicales, etc.),
muy particularmente en sus usos, efectos
y alternativas de sustitución.
Por lo tanto, contar con un Plan de
Sensibilización,
Capacitación
y
Comunicación que permita establecer un
canal de intercambio entre la gestión y el
público, es fundamental para llegar a
estos grupos. Informar y concienciar a la
población respecto a los riesgos y

problemas que surgen a lo largo del ciclo
de vida de las sustancias químicas es
crucial para poder cambiar las conductas
y actitudes a la hora de elegir, emplear,
comercializar y disponer de las mismas.
Para lograr un consumo responsable y
una participación activa en los procesos
de toma de decisiones. Es fundamental
sensibilizar e informar a la población para
lograr la sostenibilidad de las acciones y
para cumplir con los objetivos del
Convenio de Estocolmo.
El propósito de este plan es implementar
una
estrategia
de
sensibilización,
capacitación y comunicación que permita
atender a los grupos de interés según
sus
necesidades
y
prioridades,
reforzándose así las capacidades
nacionales para la implementación del
Convenio de Estocolmo y la ejecución de
sus planes de acción.
Objetivo General
Sensibilizar y educar a los grupos de
interés
sobre
los
peligros
que
representan los COP para la salud y el
medio ambiente, a través de diversos
mecanismos
de
información
y
comunicación
que
potencien
la
participación activa de toda la sociedad
en la ejecución y seguimiento del Plan
Nacional de Aplicación (PNA) y los
planes de acción específicos.
Participantes
del Plan

y

Beneficiarios

Los actores principales requieren de
acciones de sensibilización y formación,
ya que son también los generadores de
la información para el control y toma de
decisiones y son responsables de su
adecuada comunicación:

123

PLAN NACIONAL DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO
REPÚBLICA DE PANAMÁ - 2008

a) Ministerio de Salud y la Caja de
Seguro Social
b) Autoridad Nacional del Ambiente
c) Ministerio de Desarrollo Agropecuario
d) Ministerio de Economía y Finanzas
(Dirección General de Aduanas)

Ministerio
de
Obras
Públicas,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
etc.).
b) Sectores de actividad económica
(Industria, Agropecuaria, Comercio,
etc.)
c) Academia e
investigación y
tecnología

instituciones
transferencia

de
de

e) Ministerio de Comercio e Industria
f)

Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral

g) Ministerio de Gobierno y Justicia
(Cuerpo de Bomberos, Dirección
Nacional de Tránsito y Transporte
Terrestre, Sistema Nacional de
Protección Civil)

d) Consumidores,
trabajadores,
sindicatos, grupos de interés, ONG y
la sociedad en su conjunto
e) Agencias y convenios internacionales
en Panamá
Objetivos
Específicos,
Actividades, Presupuesto y
Cronograma de Ejecución

h) Contraloría General de la República
Los Beneficiarios del Plan serán:
a) Los organismos del Poder Ejecutivo
competentes en el manejo, control y
vigilancia de estas sustancias (Todos
los
mencionados
anteriormente,
además del Ministerio de Educación,

En los Cuadros 3.3 y 3.4 se presentan
los alcances del plan de acción
específico
relacionado
con
la
sensibilización,
capacitación
y
comunicación de los Grupos de Interés,
incluyendo el presupuesto estimado y el
cronograma
de
ejecución,
respectivamente.
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Cuadro 3.3 Alcance y Presupuesto del Plan de Acción Específico Relacionado con
Comunicación de los Grupos de Interés
PRODUCTOS/
RESULTADOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Fortalecer los
mecanismos
de
participación y
consulta de los
grupos
interesados
para la toma
de decisiones.

Producción
y
difusión
de
mensajes y/o
campañas a los
diferentes
grupos
de
interés
en
temas de COP
priorizados,
haciendo uso
de los medios
de
comunicación
masiva a nivel
local
y
nacional.

Proceso
de
sensibilización
y participación
ciudadana
desarrollado.
Población
informada
y
sensibilizada

Facilitar
el
desarrollo y/o
fortalecimiento
de programas
y proyectos de
educación,
a
todos
los
niveles de la
educación
formal
e
informal y a

Desarrollo
y
gestión
de
programas de
capacitación y
entrenamiento
para el sector
institucional.

Programa de
capacitación y
entrenamiento
para el sector
institucional.
Sector
institucional
formado.

INDICADOR
Se continúa con
la producción y
difusión
de
mensajes
y
campañas
a
través
de
diversos medios
de
comunicación
masiva
cada
año.
Cada año se
apoyan 1 o 2
iniciativas
de
sensibilización
y participación
de los grupos
de interés
En el año 2 se
cuenta
el
programa
institucional de
capacitación.
En el año 5,
todas
las
instituciones
conocen
y
aplican
el
programa.

PERIODO
DE
EJECUCIÓN

60 meses

RECURSOS

1 fondo de
apoyo para
publicaciones,
cuñas,
presentaciones,
etc. X 5 años.

1 Consultor
nacional x 6
meses.
48 meses

4 reuniones
institucionales x
1 día.
250
publicaciones.

la Sensibilización, Capacitación y

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTER.
US$

APORTE
NACIONAL
US$

TOTAL
(US$)

Instituciones
del Estado.
Empresas
Eléctricas, de
plaguicidas y
otros
productos
químicos.
Grupos
organizados
de la
sociedad civil.

50,000

50,000 *

100,000

MINSA y el
resto de las
instituciones
estatales
responsables
de los COP.

32,000

32,000
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

todos
los
sectores
sociales
y
económicos.

Desarrollo,
gestión
e
implementación
de
un
programa piloto
de
sensibilización
y
formación
para
trabajadores,
usuarios
y
empresas de la
Zona Libre de
Colon,
orientado
a
prevenir
la
acumulación de
COP.
Promover
y
apoyar
el
desarrollo de
otros
programas de
formación
informal para
grupos de la
sociedad civil,
sector
empresarial y
para
la
población
en
general.

PRODUCTOS/
RESULTADOS

Sistema
de
educación
informal para
prevenir
la
acumulación
de
COP
implementado
en la Zona
Libre de Colon.

Sistema
de
educación
informal
de
otros sectores
sociales
y
económicos
fortalecido en
el tema de
COP

INDICADOR

En el año 1 se
ha desarrollado
y gestionado el
programa
de
sensibilización y
formación para
la Zona Libre de
Colon.
En el año 2 se
dará inicio a su
implementación.

Por lo menos se
apoyan
1-2
ONG
que
trabajen
este
tema (o en su
defecto,
3-4
actividades
puntuales
de
sensibilización y
formación) cada
año.

PERIODO
DE
EJECUCIÓN

60 meses

RECURSOS

ACTORES
CLAVES

1 consultoría
nacional x 6
meses.

MINSA y
otras
instituciones
del Estado.
Empresas
privadas.
Grupos
organizados
de la
sociedad civil.

2 talleres de
trabajo x 2 días
x 30 personas.

APORTE
INTER.
US$

APORTE
NACIONAL
US$

40,000

TOTAL
(US$)

40,000

6 reuniones de
coordinación y
consulta x 1 día
x 20 personas.

60 meses

1 fondo de
apoyo para
impresiones,
cuñas,
presentaciones,
etc. X 5 años.

50,000

50,000*

100,000

250
publicaciones.
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Facilitar
la
incorporación
del tema de
COP
en
materias
de
nivel primario y
secundario, así
como
en
carreras,
cursos
y
diplomados a
nivel técnico y
universitario.

Establecer un
programa
de
comunicación
de
riesgos
asociados
a
COP para los
diferentes
niveles
y
sectores.

Asesoría
y
capacitación en
comunicación
en riesgos.
Desarrollo,
difusión
e
implementación
del programa
de
comunicación
de riesgos en
COP.

PRODUCTOS/
RESULTADOS

INDICADOR

Sistema
de
educación
formal
fortalecido en
el tema de
COP.
Contenidos
específicos de
educación
formal
identificados y
desarrollados
para
los
diferentes
niveles
educativos
formales.

En el año 3, se
han
desarrollado los
contenidos
específicos de
COP
a
ser
incorporados en
los programas
de
educación
formal.
En los años 4to
to
se
y
5 ,
promueve
y
apoya
la
incorporación
de contenidos
específicos de
COP en por lo
menos e niveles
educativos.

Un programa
de
comunicación
de riesgos en
COP
establecido.

En el año 3, se
cuenta con un
programa
de
comunicación
de riesgos.
En el año 5, se
habrá difundido
y gestionado el
programa.

PERIODO
DE
EJECUCIÓN

RECURSOS

1 consultor
nacional x 3
meses.
48 meses

10 reuniones
institucionales x
1 día x 15
personas.

ACTORES
CLAVES
MINSA,
MEDUCA y
otras
instituciones
del Estado.
Universidades
y otras
instituciones
de formación
profesional.

APORTE
INTER.
US$

APORTE
NACIONAL
US$

TOTAL
(US$)

65,000

65,000

16,000

16,000

15,000

15,000

5,000
publicaciones.

24 meses

1 consultoría
internacional x
15 días.
1 taller x 5 días
x 30 personas.

48 meses

10 reuniones x
1 día x 15
personas.
500
publicaciones.

MINSA y
otras
instituciones
del Estado.
Empresas
privadas.
Grupos
organizados
de la
sociedad civil.
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

PRODUCTOS/
RESULTADOS

Desarrollar
y
aplicar
un
mecanismo de
monitoreo,
seguimiento y
evaluación del
Plan
de
Sensibilización,
Capacitación y
Comunicación.

Elaboración e
implementación
de un Plan o
Instrumento de
Monitoreo
y
Evaluación,
que
incluya
indicadores de
seguimiento.
Verificación de
cumplimiento
del Plan de
Sensibilización,
Capacitación y
Comunicación.

Instrumento de
monitoreo
y
evaluación
elaborado
y
aprobado.
Plan
de
Sensibilización,
capacitación y
comunicación
monitoreado y
evaluado.

(*)

INDICADOR

En el año 1
contará con
Plan
Instrumento
Monitoreo
Evaluación.
En el año 2
dará inicio a
aplicación.

se
un
o
de
y

PERIODO
DE
EJECUCIÓN

12 meses

RECURSOS

Consultor
nacional por 3
meses.
1 taller de
validación x 2
días x 30
personas.

se
su
48 meses

8 reuniones de
evaluación x 1
día x 15
personas.

ACTORES
CLAVES

MINSA y las
otras
instituciones
del Estado
responsables
del tema..

APORTE
INTER.
US$

APORTE
NACIONAL
US$

TOTAL
(US$)

17,000

17,000

1,000

1,000

TOTAL

286,000

100,000

386,000

%

74

26

100

Patrocinio de empresas privadas
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Cuadro 3.4 Cronograma de Ejecución del Plan de Acción Específico Relacionado con la
Sensibilización, Capacitación y Comunicación de los Grupos de Interés
ACTIVIDADES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Producción y difusión de
mensajes y/o campañas a los
diferentes grupos de interés en
temas de COP priorizados,
haciendo uso de los medios de
comunicación masiva a nivel
local y nacional.
Desarrollo
y
gestión
de
programas de capacitación y
entrenamiento para el sector
institucional.
Desarrollo,
gestión
e
implementación de un programa
piloto de sensibilización y
formación para trabajadores,
usuarios y empresas de la Zona
Libre de Colón, orientado a
prevenir la acumulación de
COP.
Promover y apoyar el desarrollo
de
otros
programas
de
formación informal para grupos
de la sociedad civil, sector
empresarial y para la población
en general.
Facilitar la incorporación del
tema de COP en materias de
nivel primario y secundario, así
como en carreras, cursos y
diplomados a nivel técnico y
universitario.
Asesoría y capacitación
comunicación en riesgos.

en

Desarrollo,
difusión
e
implementación del programa
de comunicación de riesgos en
COP.
Elaboración e implementación
de un Plan o Instrumento de
Monitoreo y Evaluación, que
incluya
indicadores
de
seguimiento.
Verificación de cumplimiento del
Plan
de
Sensibilización,
Capacitación y Comunicación.
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3.3.3

PLAN
ESPECIFICO
3
REDUCCION
DE
LA
LIBERACION DE DIOXINAS Y
FURANOS

La elaboración del inventario de fuentes
y liberaciones de dioxinas y furanos de la
República de Panamá – Año Base 2005,
ejecutado dentro de la preparación del
“Plan Nacional de Aplicación del
Convenio de Estocolmo”, ha sido el
primer ejercicio en el país relacionado
con el tema de Dioxinas y Furanos.
Anteriormente, el país no contaba con
ninguna experiencia relacionada con el
tema de la liberación no intencional de
estas sustancias COP, lo cual generó la
necesidad de utilizar la metodología y la
base de datos suministrada en el
“Instrumental Normalizado para la
Identificación
y
Cuantificación
de
Liberaciones de Dioxinas y Furanos”
desarrollado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
– PNUMA, Edición 2.1 de diciembre de
2005. Gracias a esa guía, se ha
adelantado una primera estimación de
las liberaciones de dioxinas y furanos,
generadas por las fuentes identificadas
en el ámbito nacional. En el Cuadro 3.5
se muestran los resultados de este
inventario.
El Cuadro 3.5 muestra que la Categoría
6 correspondiente a los Procesos de
Combustión a Cielo Abierto, es la
categoría con mayor liberación en el
país, ya que contribuye con el 78.4% de
la liberación total estimada. Dentro de
esa categoría la quema de los desechos
sólidos en los vertederos y la quema
incontrolada de los residuos domésticos,
en basureros informales y patios
residenciales, son las fuentes principales
de liberación. Vale la pena resaltar, que

la categoría 6 también representa la
mayor incertidumbre de todo el
inventario, dado que no existen registros
de campo sobre las cantidades de
desechos sólidos quemados.
Cuadro 3.5 Liberaciones de Dioxinas y
Furanos – Año Base 2005
Categoría
1
2
3
4
5
6

7

8
9

Incineración de
Desechos
Producción de
Metales Ferrosos y
No Ferrosos
Generación de
Energía y Calor
Productos
Minerales
Transporte
Procesos de
Combustión a Cielo
Abierto
Producción y Uso
de Sustancias y/o
Productos
Químicos y Bienes
de Consumo
Misceláneos
Disposición Final /
Rellenos Sanitarios
Total

Liberación
(g EQT/año)

(%)

8.49

8.5

0.59

0.6

4.44

4.5

0.11

0.1

0.16

0.2

78.11

78.4

0.00

0.0

0.08

0.1

7.63

7.7

99.61

100.0%

Por otra parte, dentro de la Categoría 1
relacionada con la Incineración de
Desechos con una contribución de 8.5%
de la liberación total estimada, la
Subcategoría 1c - Incineración de
Desechos Médicos, contribuye con el
80.3% de la liberación total de esta
categoría.
Además se tiene que el 59% del total de
la emisión, es generada por fuentes fijas,
dentro de las cuales se han priorizado 23
de ellas, que representan el 90% de la
liberación generada por este tipo de
fuentes. Las fuentes priorizadas están
conformadas
por
17
vertederos
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municipales, donde se queman los
desechos, 4 incineradores de los cuales
2 son de desechos hospitalarios y una
fundidora de metal.
En cuanto a la liberación generada por
las fuentes difusas, se tiene que en su
gran mayoría es causada por la quema
no controlada de desechos domésticos,
que representan el 81% del total de estas
fuentes. De igual manera, se han
priorizado 28 municipios, donde la
población practica la quema de los
desechos domésticos, como hábito
cultural o por necesidad por falta del
servicio de recolección. Vale la pena
mencionar que de los 28 municipios,
siete (7) de ellos también cuentan con
un vertedero municipal priorizado.
En este sentido, para lograr una
reducción sustancial de las liberaciones
de dioxinas y furanos, es preciso
adelantar acciones dirigidas hacia las 23
fuentes fijas priorizadas y a las fuentes
difusas relacionadas con la quema
incontrolada
de
los
desechos
domésticos. En su totalidad la liberación
de dioxinas y furanos de esas fuentes
priorizadas representan el 86.3% de la
liberación total.
Cabe resaltar que durante las actividades
de quema de desechos, grupos
vulnerables como niños, niñas y
adolescentes, mujeres, adultos mayores
y pepenadores y trabajadores de
vertederos están siendo afectados en su
calidad de vida y salud. Por ende, el plan
de acción dirigida a minimizar esas
quemas, contribuye a mejorar la calidad
de vida y la salud de esos grupos
vulnerables, siendo así en línea con las
prioridades nacionales del país.

Por otra parte, el inventario realizado
muestra que en todas las categorías es
evidente la falta de información
consolidada y actualizada que permita
contar con un inventario completo de las
fuentes y liberaciones de dioxinas y
furanos a nivel nacional. Este fenómeno
se debe en gran parte, a la falta de
coordinación
interinstitucional,
interacción entre los sistemas de
información de las entidades asociadas
con el tema y a la debilidad de los
procesos de seguimiento, fiscalización y
control. Las categorías que presentan la
mayor debilidad de disponibilidad de
información son las categorías 2, 6, 7, 8
y 9. Por ende, es de suma importancia
mejorar los sistemas de información en el
país.
Objetivo General
Disminuir de manera gradual la liberación
de dioxinas y furanos generada por las
principales fuentes identificadas a nivel
nacional, con el fin de proteger la salud
humana y el medio ambiente de los
subproductos
no
intencionales
clasificados
como
Contaminantes
Orgánicos Persistentes – COP, así como
mejorar la calidad de vida de la población
vulnerable.
Objetivos
Específicos,
Actividades, Presupuesto y
Cronograma de Ejecución
En los Cuadros 3.6 y 3.7 se presentan
los alcances del plan de acción
específico relacionado con la reducción
de la liberación de dioxinas y furanos,
incluyendo el presupuesto estimado y el
cronograma
de
ejecución,
respectivamente.
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Cuadro 3.6
Alcance y Presupuesto del Plan de Acción Específico Relacionado con la Reducción de las Liberaciones de
Dioxinas y Furanos
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES

Disminuir
gradualmente
la quema a
cielo abierto de
los
residuos
sólidos
municipales
(RSM) que son
depositados
en
los
vertederos
municipales
priorizados en
el país, según
el
inventario
nacional
de
Dioxinas
y
Furanos,
mejorando así
la calidad de
vida y la salud
de
grupos
vulnerables

Caracterización
general de los
17
vertederos
municipales
priorizados
incluyendo tipo y
cantidad
de
residuos
generados,
causas
de
quema de los
RSM,
alternativas para
el
manejo
adecuado
y
disposición final
tendiente
a
minimizar
la
quema, el marco
regulatorio
municipal
existente,
necesidades de
información
/
sensibilización.

RESULTADOS
ESPERADOS

Estudio
de
caracterización
general

INDICADORES

Documento que
contenga el
Estudio de
caracterización
general
realizado

PERIODO DE
EJECUCIÓN

Ene 2009 –
Jun 2009

RECURSOS
REQUERIDOS

6 hombresmes
consultor
nacional

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTERNAL.
(US$)

MINSA
ANAM
MEF
Municipios
ONG’s
nacional y
local
Grupos
vulnerables
(pepenadores,
trabajadores
de vertederos,
niños y
adolescentes)

80,000

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

80,000
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

Selección de 4
vertederos
municipales de
los
17
priorizados
y
caracterizados.

4
vertederos
seleccionados
para
ejecutar
proyectos
pilotos
de
alternativas de
manejo
y
minimización de
las quemas.

Número de
vertederos
seleccionados

Jul 2009

1 hombre -mes

Jul 2009 –
Sep 2009

3
hombres/mes
Consultor
nacional

Diseño
y
elaboración de
una estrategia
de
comunicación y
sensibilización
comunitaria y de
las autoridades
municipales.
Diseño
e
impresión
de
una guía de
manejo
adecuado
y
disposición final
de los RSM para
4
vertederos
municipales
seleccionados
según
priorización
realizada

Estrategia de
comunicación y
sensibilización
comunitaria

Guía diseñada
con alternativas
de manejo para
minimizar
quemas de los
RSM en los
vertederos

Documento que
contenga la
estrategia
elaborado

Guía
elaborada

Oct 2009 -Mar
2010

3 hombresmes

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTERNAL.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

7,000

7,000

17,000

17,000

17,000

17,000

Imprenta
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS
Cuatro
vertederos
municipales del
país adecuados

Implementar la
guía en los 4
vertederos
municipales
seleccionados
como proyecto
piloto

Implementar la
estrategia
de
comunicación y
sensibilización
dirigida a los
grupos
involucrados en
la quema en los

Mejora en la
calidad de vida
de los grupos
involucrados en
la
quema
(población
vulnerable) de
los 4 municipios
Reducción de la
liberación
de
dioxinas
y
furanos
con
base en el año
2005 en los 4
municipios
en
los cuales de
ejecutan
los
proyectos
pilotos.

Población objeto
capacitada
y
sensibilizada en
los 4 municipios
seleccionados.

INDICADORES

APORTE
INTERNAL.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

Abr 2010 – Dic
2013

24 hombresmes consultor
nacional
12 hombresmes ONG
nacional
24 hombresmes ONG local
Medidas de
alternativas
implementadas
en 4 proyectos
pilotos

180,000

1,250,000

1,430,000
(i)

Abr – 2010 Dic. 2013

2 Facilitadores
Nacionales
para realizar
16 talleres de
2 días (4
talleres por
municipio)
4 hombres-

50,000

100,000(ii)

150,000

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

Número de
proyectos
pilotos
realizados
Cantidad de
material
quemado/
Cantidad de
material
depositado en
vertedero
Liberación
estimada de
dioxinas y
furanos (g
EQT/año)
Porcentaje de
reducción de la
liberación de
dioxinas y
furanos con
base en el año
2005.
Número de
talleres de
capacitación
celebrados/Núm
ero de talleres
programados
Cantidad de
personas
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

vertederos,
la
población
en
general de los
municipios,
empleados
y
autoridades de
los 4 municipios
seleccionados

Disminuir
gradualmente
la
quema
incontrolada de
los RSM en
basureros
informales
y
patios
domésticos en
los municipios
priorizados del
país, según el
inventario
nacional
de
Dioxinas
y
Furanos,
mejorando así
la calidad de
vida y la salud
de
grupos
vulnerables

Estudio general
de la Gestión y
el Manejo de los
RSM
en
28
municipios del
país,
con
problemas
de
quema
incontrolada por
parte
de
su
población,
incluyendo
el
marco
regulatorio.
Selección de 4
municipios
de
los
28
municipios
priorizados
y
caracterizados

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

sensibilizadas

Estudio general
elaborado

Documento que
contenga el
Estudio general

Número de
municipios
seleccionados

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTERNAL.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

mes ONG
nacional para
organizar y
realizar 16
talleres de 2
días
Logística para
16 talleres de
2 días
Programa de
sensibilización
Ene 2009 –
Sep 2009

Número de
municipios que
cuentan con
Estudio General
sobre problemas
de quema
incontrolada de
RSM
4
municipios
seleccionados
para
ejecutar
proyectos
pilotos
de
alternativas de
manejo
y
minimización de
las quemas.

RECURSOS
REQUERIDOS

Oct 2009

9 hombresmes consultor
nacional
6 hombresmes ONG
nacional

1 hombre-mes

MINSA
ANAM
Municipios
ONG nacional
ONG’s locales
Grupos
involucradas
Población
municipal en
general

60,000

60,000

5,000

5,000
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES
Diseño
y
elaboración de
una estrategia
de
comunicación y
sensibilización
comunitaria y de
las autoridades
municipales.
Diseñar un Plan
de
Fortalecimiento
de la Gestión y
Manejo de los
RSM para 4
municipios
seleccionados,
incluyendo las
Mejoras
Tecnologías
Disponibles
y
Mejores
Prácticas
Ambientales
(MTD/MPA).
Implementar el
Programa
Nacional
de
Reciclaje
diseñado
por
ANAM para 28
Municipios
prioritarios.
(poner
en

RESULTADOS
ESPERADOS

Estrategia
de
comunicación y
sensibilización
comunitaria

Plan
de
Fortalecimiento
de la Gestión y
Manejo de los
RSM para 4
municipios,
diseñado

Disminuir
los
volúmenes
de
basura recibidos
en
los
vertederos y la
quema
incontrolada.

INDICADORES

Documento que
contenga la
estrategia
elaborado

PERIODO DE
EJECUCIÓN

Oct 2009 – Dic
2009

Documento que
contenga el Plan
de
Fortalecimiento
elaborado
Número de
MTD/MPA
identificadas
para los 4
municipios

Ene 2010 –
Jun 2010

Cantidad de
residuos
disminuidos en
los vertederos.
Número de
Municipios que
cuentan con un
Programa de

2009 - 2013

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTERNAL.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

3
hombres/mes
Consultor
nacional

6 hombresmes consultor
nacional
6 hombresmes ONG
nacional

Estaciones de
Reciclaje
Directorio de
Reciclaje
Capacitacione
s comunitarias
Facilitadotes
externos y
locales

14,000

14,000

41,000

41,000

100,000

20,000

120,000 (iii)
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

cronograma)
Cuatro
municipios con
un manejo de
RSM adecuado

Implementar las
MTD/MPA
del
Plan
de
Fortalecimiento
tendiente
a
minimizar
la
quema
incontrolada de
RSM
por
la
población
municipal en los
4
municipios
seleccionados
como proyecto
piloto

Mejora en la
calidad de vida
de la población
municipal
en
general
Reducción de la
cantidad
de
basureros
informales
en
los 4 municipios
Reducción
de
las
quemas
domésticas en
los 4 municipios
Reducción de la
liberación actual
de dioxinas y
furanos
con
base en el año
2005 en los 4
municipios
seleccionados

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTERNAL.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

175,000

1,000,000

TOTAL
(US$)

reciclaje
implementado.
Proyectos
pilotos
realizados
Medidas
implementadas/
Medidas
identificadas
Cantidad de
RSM
recolectadas y
depositadas en
vertedero/Cantid
ad de RSM
generados
% de cobertura
de recolección
No. de
basureros
informales

Jul 2010 – Dic
2013

24 hombresmes consultor
nacional
12 hombresmes ONG
nacional
24 hombresmes ONG local
MTD/MPA
implementadas
en proyectos
pilotos
($100,000
/municipio)

Liberación
estimada de
dioxinas y
furanos (g
EQT/año)
Porcentaje de
reducción de la
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTERNAL.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

90,000

90,000 (v)

180,000

110,000

100,000 (ii)

210,000

liberación de
dioxinas y
furanos con
base en el año
2005

Crear y operar 2
unidades
comunitarias de
reciclaje (UCR)
en 2 de los 4
municipios
seleccionados

Implementar la
estrategia
de
comunicación y
sensibilización
dirigida a los
grupos
involucrados en
la
quema
incontrolada y la
población
en
general en los 4
municipios
seleccionados

Dos
unidades
comunitarias de
reciclaje
creadas

Unidades
Comunitarias de
Reciclaje
creadas

Jul 2010 – Jun
2012

Material de
apoyo elaborado
Grupos
involucrados y
población
en
general
sensibilizados
en
los
4
municipios

No. de talleres
de
sensibilización
celebrados/No.
de talleres
Programadas
Cantidad de
personas
sensibilizadas

Jul 2010 – Dic
2013

Recurso
Humano
Montaje del
Centro de
Operaciones
Adquisición de
Insumos
Compra de
Equipos
Capacitación y
Promoción de
la UCR
Puesta en
Marcha y
Operación de
la UCR
2 Facilitadores
Nacionales
para realizar
20 talleres de
2 días (5 por
municipio)
6 hombre-mes
ONG local
para organizar
y realizar 20
talleres de 2
días
Material de
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Disminuir
la
quema
e
incineración de
los
residuos
médicos de los
hospitales
identificados
en el inventario
nacional
de
Dioxinas
y
Furanos
que
realizan esta
actividad

ACTIVIDADES

Estudio general
de la Gestión y
Manejo de los
residuos
médicos en los
hospitales
identificados.
Diseño,
elaboración
y
reproducción de
una Guía de
Producción más
Limpia
para
Identificar
Mejores
Técnicas
Disponibles
/
Mejores
Prácticas
Ambientales
(MTD/MPA) del
manejo de los
residuos

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

Documento que
contenga el
Estudio general
Estudio general
elaborado

Número de
hospitales que
cuentan con un
estudio general.

Ene 2009 –
Jun 2009

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTERNAL.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

Apoyo
(folletos,
anuncios en
prensa, cuñas
radiales)
divulgados
Logística para
20 talleres de
2 días
6 hombresmes consultor
nacional
20 hombresdía consultor
internacional
en 2 visitas
Viáticos de 2
viajes

MINSA
ANAM
Hospitales
Municipios
Grupos
involucradas
Población
municipal en
general

50,000

50,000

56,000

56,000

TOTAL
(US$)

Guía de P+L
diseñada
Guía
de
Producción más
Limpia para el
manejo de los
residuos sólidos
hospitalarios
diseñada.

Programa de
comunicación y
sensibilización
elaborado
Número de
hospitales que
cuentan con una
Guía de P+L y
un programa de
comunicación y
sensibilización

Jul 2009 – Dic
2009

6 hombresmes consultor
nacional
10 hombresdía consultor
internacional
(1 visita)
Viáticos
Impresión de
la Guía
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

APORTE
INTERNAL.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

Ene 2010 –
Dic 2013

24 hombresmes consultor
nacional
Medidas de
MTD/MPA
implementadas
en 3 hospitales
($150,000/hos
pital)

585,000 (vi)

125,000 (vii)

710,000

Ene 2010 –
Dic 2013

1 hombre-mes
consultor
nacional para

17,000

50,000 (ii)

67,000

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

médicos,
incluyendo
recomendacione
s
para
la
aplicación
del
marco
regulatorio
(Decreto 111) y
el programa de
comunicación y
sensibilización

Implementación
de
las
MTD/MPA para
el
manejo
adecuado de los
residuos
médicos en 3
hospitales
seleccionados
tendiente
a
evitar
la
incineración en
instalaciones
inadecuadas
como proyecto
piloto

Implementar el
programa
de
comunicación y

Tres hospitales
con un manejo
adecuado de los
residuos
hospitalarios
Reducción de la
liberación actual
de dioxinas y
furanos
con
base en el año
2005
en
3
hospitales
seleccionados

Funcionarios
capacitados en
los 3 hospitales

Proyectos
pilotos
ejecutados
Número de
MTD/MPA
implementadas
/Medidas
identificadas
Liberación
estimada de
dioxinas y
furanos (g
EQT/año)
Porcentaje de
reducción de la
liberación de
dioxinas y
furanos con
base en el año
2005
Número de
personas
capacitadas
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES
sensibilización
del
manejo
adecuado de los
residuos
médicos
dirigidos a los
funcionarios
relevantes
de
los 3 hospitales
y los grupos
involucrados en
la quema de
residuos
hospitalarios en
los vertederos

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Número de
Capacitaciones
realizadas
Grupos
involucrados en
la
quema
sensibilizados

Número de
programas de
sensibilización
ejecutados

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTERNAL.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

TOTAL
%

1,654,000
38

2,735,000
62

4,3 89,000
100

la organización
y realización
de los talleres
de
capacitación
1 Facilitador
nacional
durante 9 días
Logística para
3 talleres de 3
días
Programa de
sensibilización

(i) US$180,000 corresponden a la Asistencia Técnica para la implementación en un plazo de 5 años y US$ 1,250,000 corresponden a
los US$ 250,000 que anualmente el Estado destinará a la disposición final en un plazo de 5 años La Ley de Presupuesto (Partida
12.1.2.601.07.01 Manejo Integral de Residuos Sólidos) destinará US$500,000 a al Plan Nacional de Inversiones en Manejo Integral de
Residuos Sólidos.
(ii) Aporte del Plan Nacional de Inversiones en Manejo Integral de Residuos Sólidos para el componente de Capacitación.
(iii) $50,000 en capacitación comunitaria, $50,000 en impresiones, $10,000 facilitadores, $10,000 en viáticos y logística.
(iv) US$175,000 corresponden a la asistencia técnica para la implementación (consultor + ONGs). US$750,000 corresponden al aporte
en Recolección (US$ 150,000 x año) y US$ 250,000 corresponden a actividades de reciclaje (US$50,000 x año) establecidas en el
Plan de Inversiones en Manejo Integral de Residuos Sólidos.
(v) Aporte SENACYT / Gobierno Nacional.
(vi) US$ 135,000 corresponden a asistencia técnica para la implementación y US$ 450,0000 corresponden al costo de las medidas a
implementarse (US$ 150,000 x hospital).
(vii) La Ley de Presupuesto Nacional otorga una partida anual (12.1.2.601.03.05) de US$100,000 para el Programa Nacional de Manejo de
Desechos Peligrosos, donde se estima que al menos el 25% corresponden a manejo de desechos hospitalarios.

141

PLAN NACIONAL DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO
REPÚBLICA DE PANAMÁ - 2008

Cuadro 3.7 Cronograma de Ejecución del Plan de Acción Específico Relacionado con la
Reducción de las Liberaciones de Dioxinas y Furanos
ACTIVIDADES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Disminuir gradualmente la quema a cielo abierto de los residuos sólidos municipales (RSM) que son
depositados en los vertederos municipales priorizados en el país, según el inventario nacional de Dioxinas
y Furanos, mejorando así la calidad de vida y la salud de grupos vulnerables
Caracterización general de los 17 vertederos
municipales priorizados incluyendo tipo y cantidad de
residuos generados, causas de quema de los RSM,
alternativas para el manejo adecuado y disposición
final tendiente a minimizar la quema, el marco
regulatorio municipal existente, necesidades de
información/sensibilización.
Selección de 4 vertederos municipales de los 17
priorizados y caracterizados.
Diseño y elaboración de una estrategia de
comunicación y sensibilización comunitaria y de las
autoridades municipales.
Diseño de una guía de manejo adecuado y disposición
final de los RSM para 4 vertederos municipales
seleccionados según priorización realizada
Implementar la guía en los 4 vertederos municipales
seleccionados como proyecto piloto
Implementar la estrategia de comunicación y
sensibilización dirigida a los grupos involucrados en la
quema en los vertederos, la población en general de
los municipios, empleados y autoridades de los 4
municipios seleccionados
Disminuir gradualmente la quema incontrolada de los RSM en basureros informales y patios domésticos en
los municipios priorizados del país, según el inventario nacional de Dioxinas y Furanos, mejorando así la
calidad de vida y la salud de grupos vulnerables
Estudio general de la Gestión y el Manejo de los RSM
en 28 municipios del país, con problemas de quema
incontrolada por parte de su población, incluyendo el
marco regulatorio.
Selección de 4 municipios
de los 28 municipios
priorizados y caracterizados
Diseño y elaboración de una estrategia de
comunicación y sensibilización comunitaria y de las
autoridades municipales.
Diseñar un Plan de Fortalecimiento de la Gestión y
Manejo de los RSM para 4 municipios seleccionados,
incluyendo las Mejoras Tecnologías Disponibles y
Mejores Prácticas Ambientales (MTD/MPA).
Implementar el Programa Nacional de Reciclaje
diseñado por ANAM para 28 Municipios prioritarios.
Implementar las MTD/MPA del Plan de Fortalecimiento
tendiente a minimizar la quema incontrolada de RSM
por la población municipal en los 4 municipios
seleccionados como proyecto piloto
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ACTIVIDADES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Crear 2 unidades comunitarias de reciclaje (UCR) en 2
de los 4 municipios seleccionados
Implementar la estrategia de comunicación y
sensibilización dirigida a los grupos involucrados en la
quema incontrolada y la población en general en los 4
municipios seleccionados
Disminuir la quema e incineración de los residuos médicos de los hospitales identificados en el inventario
nacional de Dioxinas y Furanos que realizan esta actividad
Estudio general de la Gestión y Manejo de los
residuos médicos en los hospitales identificados.
Diseño de una Guía de Producción más Limpia para
Identificar Mejores Técnicas Disponibles / Mejores
Prácticas Ambientales (MTD/MPA) del manejo de los
residuos médicos, incluyendo recomendaciones para
la aplicación del marco regulatorio (Decreto 111) y el
programa de comunicación y sensibilización
Implementación de las MTD/MPA para el manejo
adecuado de los residuos médicos en 3 hospitales
seleccionados tendiente a evitar la incineración en
instalaciones inadecuadas como proyecto piloto
Implementar el programa de comunicación y
sensibilización del manejo adecuado de los residuos
médicos dirigidos a los funcionarios relevantes de los
3 hospitales y los grupos involucrados en la quema de
residuos hospitalarios en los vertederos
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3.3.4

PLAN ESPECIFICO 4 - MANEJO
AMBIENTALMENTE RACIONAL
DE LOS PCB

El segundo inventario nacional de
Bifenilos Policlorados se realizó para
equipos
eléctricos
y
desechos
contaminados con PCB en el sector
eléctrico. Este sector se segmenta en
cuatro
subsectores:
Generación,

Transmisión, Distribución y Usuarios. Los
usuarios a su vez se clasifican en
Usuarios del sector privado (propietarios
de equipos eléctricos) y Usuarios del
sector público (instituciones públicas
propietarias de equipos eléctricos). En
los Cuadros 3.8, 3.9 y 3.10 se presentan
los resultados del inventario:

Cuadro 3.8 Consolidado del Inventario Nacional de PCB en la República de Panamá
(Cantidad de equipos)
SECTOR
ELÉCTRICO
Empresas
de
Generación
Empresas
de
Transmisión
Empresas
de
Distribución
Usuarios
- Privados
(Industria
sy
Comercios)
- Públicos
(Institucio
nes
del Estado)
TOTALES

EQUIPOS
INSTALADOS

EQUIPOS
INVENTARIADOS

%
INVENTARIADOS

CON
PCB
EN USO

CON
PCB
DESUSO

TOTAL
CON
PCB

213

195

92%

0

0

0

55

55

100%

0

0

0

53,325

21,876

41%

93

387

480

872

176

20%

21

14

35

170

95

56%

3

18

21

54,635

22,397

41%

117

419

536

* Equipos: transformadores, interruptores, capacitores, reguladores y otros
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Cuadro 3.9 Consolidado del Inventario Nacional de PCB en la República de Panamá (Masa
en kilogramos)

SECTOR
ELÉCTRICO

CON PCB
EN USO

CON PCB
EN
DESUSO

TOTAL
CON PCB

MASA ACEITE
DIELÉCTRICO
(KG.)

MASA
EQUIPO
VACIO
(KG.)

MASA
TOTAL
(KG.)

93

387

480

114,651

196,502

311,153

21

14

35

12,911

43,713

56,624

3

18

21

10,389

25,520

35,909

117

419

536

137,951

265,735

403,686

Empresas de
Distribución
Usuarios
- Privados
(Industrias
y
Comercios)
- Públicos
(Instituciones del
Estado)
TOTALES

* Las cantidades para la masa del dieléctrico y del equipo vacío quedan pendientes de rectificación una vez UNION
FENOSA entregue la información técnica de los equipos eléctricos que mantienen almacenados en los Centros de Manejo
de Residuos y en el Depósitos de Residuos Peligrosos.

Cuadro 3.10 Otros desechos contaminados con PCB (Inventario Nacional de PCB en la
República de Panamá)
SECTOR
ELÉCTRICO
Empresas de Distribución

TIPO DE
DESECHO
Aceite Dieléctrico
Desechos Sólidos

TOTAL

Del análisis de resultados, se concluye
que el subsector eléctrico de Distribución
tiene la mayor cantidad de equipos
instalados y equipos contaminados con
PCB. Del total de 536 equipos
contaminados con PCB identificados en
el último inventario, el 78% se
encuentran en desuso, es decir fuera de
servicio y en espera de una decisión para
su disposición final. Con relación a estos
equipos, las empresas de distribución
eléctrica los mantienen almacenados
temporalmente en almacenes o centros
de manejo de residuos, sin embargo los
usuarios privados y públicos no cuentan
con un almacén o depósito adecuado por

CANTIDAD
(TANQUE 55
GALONES)
163
55
218

MASA TOTAL (KG.)
33,888
11,435
45,323

lo que su almacenaje es deficiente,
representando un potencial riesgo a la
salud (del público y trabajadores) y al
ambiente.
En el subsector de Distribución, queda
por inventariar aproximadamente el 59%
de equipos instalados, la mayor parte se
ubican en postes del tendido eléctrico, el
resto
se
ubica
en
superficie
(transformadores de gabinete o casetas),
en subestaciones y en cámaras
subterráneas. Es responsabilidad de las
empresas propietarias de equipos
eléctricos continuar con la labor de
actualización de sus inventarios y lograr
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una gestión ambientalmente racional de
aquellos
equipos
y
desechos
contaminados con PCB, así como
capacitar a sus trabajadores. Las
autoridades competentes como el
MINSA, ANAM, ASEP, MEF (Aduanas),
le corresponde sensibilizar, vigilar y
controlar este proceso, según sus
responsabilidades, para el cumplimiento
de los compromisos adquiridos en el
Convenio de Estocolmo.
Los principales problemas que se
identificaron durante la realización del
inventario son los siguientes:
a) Falta de un programa por parte de las
empresas del sector eléctrico y
usuarios privados y públicos para
continuar con la identificación y
actualización de los inventarios de
equipos contaminados con PCB.
b) Ausencia de una norma jurídica para
la gestión ambientalmente racional
de equipos y desechos contaminados
con PCB. Marco legal inexistente.
c) Deficiente
capacitación
y
sensibilización a los directivos y
personal técnico del sector público y
privado
sobre
la
gestión
ambientalmente racional de PCB.
d) La gestión de equipos y desechos
contaminados con PCB es deficiente
por los usuarios privados y públicos.
Para el caso de las empresas del
sector público no existe un depósito
para el almacenamiento temporal de
equipos
y
otros
desechos
contaminados con PCB.
e) Potencial riesgo a la salud y al
ambiente por la deficiente gestión de

equipos contaminados con PCB en
empresas alimenticias, estadios,
hospital y planta potabilizadora.
f)

Potencial riesgo a la salud y al
ambiente
por
la
posible
contaminación de suelo y agua
producida por sitios potencialmente
contaminados con PCB (Vertedero
de Soná y Río Hato; Sitio en una
subestación eléctrica en Chiriquí;
Centro de Manejo de Residuos en
Los Pollos, Río Hato; entre otros).

g) Falta
de
investigaciones
para
confirmar la existencia o no de sitios
potencialmente contaminados.
h) Falta de controles en Aduanas y el
MINSA al permitirse la importación de
aceites contaminados con PCB.
Para atender los problemas prioritarios
identificados durante el inventario, se ha
elaborado un Plan de Acción Específico,
el cual propone una serie de acciones
para mitigar los impactos a la salud y al
ambiente como consecuencia de la
exposición a este compuesto orgánico
persistente.
Objetivo General
específico

del

Plan

El objetivo general del Plan es “Reducir y
eliminar las existencias de equipos y
residuos contaminados con PCB de
forma ambientalmente racional”.
Las acciones van dirigidas al logro de los
siguientes objetivos específicos
a) Reducir las existencias de equipos
eléctricos y desechos contaminados
con PCB
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f)
b) Mejorar
las
condiciones
de
almacenamiento temporal de equipos
y desechos contaminados con PCB
en el sector público, priorizando
aquellas
instituciones
como
hospitales,
estadios,
escuelas,
potabilizadoras entre otros.
c) Mejorar las condiciones de higiene y
seguridad de los trabajadores
d) Complementar el marco jurídico que
incluya el rol de las diferentes
autoridades competentes en el tema
de PCB para el fiel cumplimiento de
lo dispuesto en el Convenio de
Estocolmo.
e) Contar con un programa de
divulgación y capacitación a los
diferentes grupos de interés y grupos
más vulnerables.

Identificar los sitios potencialmente
contaminados con PCB

g) Promover la investigación sobre los
efectos a la salud y al ambiente por
contaminación con PCB debida a
derrames o a la inadecuada
disposición final de estos residuos
Objetivos
Específicos,
Actividades, Presupuesto y
Cronograma de Ejecución
En los Cuadros 3.11 y 3.12 se presentan
los alcances del plan de acción
específico relacionado con el manejo
ambientalmente racional de los PCB,
incluyendo el presupuesto estimado y el
cronograma
de
ejecución,
respectivamente.
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Cuadro 3.11 Alcance y Presupuesto del Plan de Acción Específico Relacionado con el Manejo Ambientalmente Racional de los
PCB

OBJETIVOS

Regular
la
gestión integral
de
PCB
en
todas las etapas
de su ciclo de
vida

ACTIVIDADES
Elaboración
y
aprobación de
una
Norma
Jurídica para la
gestión
ambientalmente
racional
de
Bifenilos
Policlorados
(PCB) en todo
su ciclo de vida:
Importación
(prohibición),
transporte,
manejo,
almacenamiento
,
usos,
eliminación,
incluyendo
inventarios,
notificaciones,
sustitución
de
equipos, planes
de contingencia,
entre otros).

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

8 reuniones de
coordinación y
trabajo
Dos
instrumentos
jurídicos
elaborados,
aprobados y
divulgados en
gaceta oficial

Marco
Regulatorio
aprobado para
la
gestión
integral de PCB

Enero 2009Junio 2010

4 talleres de
consulta,
Viáticos
asistentes
impresión de
documentos,
1 Asistencia
Técnica Local
x 5 meses

MINSA, ANAM,
ASEP, MEF,
ADUANAS,
MICI, ACP,
ATTT,
Empresas
públicas y
privadas
propietarias de
equipos
eléctricos,
Sector
Académico,
ONGs, otros.

50,000

50,000

Elaboración de
los
procedimientos
para el control

148

PLAN NACIONAL DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO
REPÚBLICA DE PANAMÁ - 2008

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

de
la
importación,
almacenamiento
,
transporte,
manejo, usos,
reuso,
mantenimiento,
eliminación
adecuada
de
equipos
y
desechos
contaminados
con
PCB;
equipo
de
protección
personal,
entrenamiento
para el uso y
mantenimiento
del mismo.

Establecer un
programa
de
capacitación,
sensibilización y
comunicación
sobre la gestión
integral
adecuada
de
PCB

Diseñar
y
elaborar
el
Programa
de
Capacitación,
Sensibilización y
Comunicación
sobre la gestión
integral
adecuada
de
PCB

Se cuenta con
un
Programa
sensibilización,
comunicación y
capacitación
para
los
diferentes
grupos
de
interés y grupos
más
vulnerables

Programa de
sensibilización,
comunicación y
capacitación
elaborado

Asistencia
Técnica Local x
3 meses

Abril-Junio
2009

3 Reuniones de
Coordinación
2 Talleres de
consulta
Viáticos
Personal local

MINSA, ANAM,
ASEP,
ADUANAS,
MICI, ACP,
ATTT, INADE,
MEDUC,
Empresas
públicas y
privadas
propietarias de
equipos
eléctricos,
Sector
Académico,

25,000

25,000
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

ONGs, otros.
Diseñar
y
elaborar
un
Manual para el
manejo seguro
de PCB

Se cuenta con
un Manual para
el
Manejo
Seguro de PCB

Un Manual
elaborado

Abril-Junio
2009

Reproducir
distribuir
Manual

y
el

Manuales
distribuidos

2,000 ejemplares
impresos

JulioDiciembre
2009

Asistencia
Técnica Local o
internacional x 6
meses
3 Reuniones de
Coordinación
4 Talleres de
consulta
Viáticos
personal local o
internacional

Costo de
reproducción de
2,000
ejemplares,
Misceláneos
(papelería,
impresión, otros)

MINSA, ANAM,
ASEP,
ADUANAS,
MICI, ACP,
ATTT, INADE,
MEDUC,
Empresas
públicas y
privadas
propietarias de
equipos
eléctricos,
Sector
Académico,
ONGs, otros.
MINSA, ANAM,
ASEP,
ADUANAS,
MICI, ACP,
ATTT, INADE,
MEDUC,
Empresas
públicas y
privadas
propietarias de
equipos
eléctricos.

30,000

30,000

30,000

30,000
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

Ejecutar
el
Programa
de
capacitación,
sensibilización y
comunicación
sobre la gestión
integral
adecuada
de
PCB con
el
correspondiente
material
de
apoyo para:
Funcionarios de
Aduanas,
Puertos y Zona
Libre de Colón;
Funcionarios
públicos
encargados de
la supervisión,
control
y
fiscalización;
Trabajadores de
empresas
e
instituciones
que
poseen
PCB;

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

MINSA, ANAM,
ASEP,
MUNICI-PIOS,
Puertos, Zona
Libre de Colón,
Empresas
públicas y
privadas
propietarias de
equipos
eléctricos y
desechos
contamina-dos
con PCB,
trabajadores de
estas,
empresas
contratistas

135,000

52,000 (i)

187,000

Un curso de
formación de
facilitadores de
una semana

Grupos
de
interés y grupos
más
vulnerables
sensibilizados,
capacitados e
informados

Número de
actividades de
sensibilización,
comunicación y
capacitación
realizadas
Cantidad de
personas
capacitadas,
sensibilizadas e
informadas
Cantidad de
facilitadores
formados

Un Facilitador
para el curso de
formación de
facilitadores

Julio 2009Junio 2012

Impresión de
Material de
Apoyo
Un asistente
para la
organización de
los 35 talleres
35 talleres de un
día de
capacitación
/
sensibilización
Viáticos

Funcionarios
públicos
encargados de
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

375,000 (ii)

375,000

60,000(iii)

60,000

tramitar
los
movimientos
transfronterizos
Empresarios o
gerentes
de
empresas
privadas
y
directores
de
instituciones
poseedores de
PCB, empresas
contratistas;

Disminuir el uso
de los PCB en
equipos
(transformadores,
condensado-res
u
otros
receptáculos
que contengan
existencias de
líquidos
residuales)

Empresas
importadoras de
equipos.
Diseñar,
elaborar
y
aplicar un Plan
o Programa de
identificación,
etiquetado,
cuantificación y
sustitución
(retirar de uso y
reemplazo)
gradual
de
equipos
que
contienen PCB
en
empresas
eléctricas

En el país se ha
disminuido
el
uso de equipos
contaminados
con PCB
Actualización
Anual
del
inventario
nacional
de
equipos en uso
según
requerimiento
del Convenio de
Estocolmo.

Programa de
identificación,
cuantificación y
sustitución
diseñado y
elaborado
Cantidad de
equipos en uso
con PCB,
disminuida en
empresas
eléctricas
Cantidad de
nuevos equipos

Presupuesto de
las empresas e
instituciones
para el Plan o
Programa

2009-2013

Dos reuniones
anuales de
coordinación y
seguimiento con
cada una de las
empresas e
instituciones
propietarias de
equipos con
PCB

MINSA, ASEP,
ANAM, ONGs,
Empresas
Eléctricas
de Distribución
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

Presupuesto de
empresas e
instituciones
destinado a la
realización del
inventario

MINSA, ASEP,
ANAM,
empresas e
instituciones
propietarias de
equipos con
PCB (Ingenios,
hospitales,
estadios,
potabilizadoras
(IDAAN),
procesadoras
de alimentos,
etc.), ONGs

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

5,000

370,000 (iv)

375,000

libres de PCB
instalados en
empresas
eléctricas
Cantidad de
equipos y aceite
contaminados
con PCB
almacenados en
empresas
eléctricas

Reemplazar los
equipos
defectuosos
(con fuga de
aceite o fallas)
identificados en
empresas
eléctricas
Empresas
usuarias
públicas
y
privadas,
tomando
en
consideración
los
equipos
priorizados
según

En el país se ha
disminuido
el
uso de equipos
contaminados
con PCB
Actualización
Anual
del
inventario
nacional
de
equipos en uso
según
requerimiento
del Convenio de
Estocolmo.

Cantidad de
equipos en uso
reemplazados
Cantidad de
equipos
defectuosos
reemplazados en
las instituciones
públicas y en las
e empresas
privadas
2009-2013

3 Talleres de
capacitación
para todas las
empresas e
instituciones
propietarias de
equipos y
desechos
contaminados
con PCB.
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

ponderación
realizada en el
marco
del
inventario
del
Convenio
de
Basilea y según
lo estipulado en
el Convenio de
Estocolmo:
Reemplazo de
los equipos con
puntuación
mayor que 50,
según criterios
de
evaluación
realizados.

Controlar el uso
de PCB a fin de
reducir
la
exposición y el
riesgo

Reemplazo de
los equipos con
puntuación
entre 35 y 49,
según criterios
de
evaluación
realizados.
Aplicación
de
medidas
por
parte de las
empresas
e
instituciones
para que se
utilice
solo
equipos intactos
y

La exposición y
el riesgo de
contaminación
con
PCB
reducido en el
país

Programa de
mantenimiento
periódico
elaborado

2009-2010

Personal de las
empresas.
Presupuesto
corporativo

MINSA, ANAM,
ASEP
Empresas e
instituciones
que poseen
equipos con
PCB en uso
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES
herméticamente
sellados
en
zonas donde el
riesgo
pueda
ser reducido y
en zonas de
fácil
descontaminaci
ón
Elaboración,
aplicación
y
seguimiento de
un Programa de
mantenimiento
periódico,
supervisión de
los equipos con
puntuación
entre 20 y 34 y
equipos
con
puntuación igual
o inferior a 20,
según criterios
de
evaluación
realizados,
según Inventario
del Convenio de
Basilea.
Aplicación
de
los
procedimientos
para el control
(prohibición) de
la importación,

RESULTADOS
ESPERADOS

La exposición y
el riesgo de
contaminación
con
PCB
reducido en el
país

La exposición y
el riesgo de
contaminación
con
PCB
reducido en el
país

INDICADORES

Número de
equipos en uso
con PCB sujetos
a supervisión y
control por parte
de las empresas
del sector
privado.

PERIODO DE
EJECUCIÓN

2009-2013

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

Personal de
MINSA

MINSA, ANAM,
ASEP
Empresas e
instituciones
que poseen
equipos con
PCB en uso

Personal del
MINSA,
Viáticos,
Transporte para
las jornadas de
inspección

MINSA, ANAM,
ASEP
Empresas e
instituciones
que poseen
equipos con

Número de
equipos en uso
con PCB sujetos
a supervisión y
control por parte
de las
Autoridades.

Número de
empresas
aplicando
procedimientos

2009-2013

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

30,000

30,000

15,000 (v)

15,000
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES
almacenamiento
,
transporte,
manejo, usos y
mantenimiento
de aceites y
equipos
que
contienen
o
están
contaminados
con PCB, así
como el uso
correcto
del
equipo
de
protección
personal,
entrenamiento
para el uso y
mantenimiento
del mismo.
Planificar
la
eliminación de
los
equipos
reemplazados
con puntuación
entre 35 y 50,
según
ponderación
realizada en el
Inventario
del
Convenio
de
Basilea en las
Instituciones
públicas
y
empresas

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

PCB en uso

Planes
eliminación
elaborados

de

Número de
empresas con
planes de
eliminación
elaborados

2009-2013

Personal
directivo de las
empresas
propietarias de
equipos con
PCB
reemplazados

MINSA, ANAM,
ASEP,
Empresas e
instituciones
que poseen
equipos con
PCB
reemplazados
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OBJETIVOS

Gestionar
correctamente
los desechos de
líquidos,
equipos y otros
desechos
contaminados
con PCB

ACTIVIDADES
privadas
propietarias de
dichos equipos.
Aplicación
de
los
procedimientos
para el control
del
almacenamiento
,
transporte,
manejo
y
exportación
para
su
eliminación
adecuada
de
desechos
de
aceites, equipos
y
otros
desechos
contaminados
con PCB
Eliminación
ambientalmente
racional de un
porcentaje de
desechos
de
líquidos,
equipos y otros
desechos
contaminados
con
PCB,
almacenados.

RESULTADOS
ESPERADOS

El
país
ha
mejorado
la
gestión de los
desechos
de
líquidos,
equipos y otros
desechos
contaminados
con PCB

Cantidad
de
equipos
y
desechos
contaminados
con
PCB,
exportados

INDICADORES

Número de
empresas
aplicando
procedimientos

PERIODO DE
EJECUCIÓN

2009-2013

Porcentaje de
desechos
contaminados
con PCB
eliminados de
los inventariados
2009-1013
Cantidad de
equipos y
desechos
contaminados
con PCB
eliminados

RECURSOS
REQUERIDOS

4 Talleres de
entrenamiento
para el personal
que aplica los
procedimientos
Viáticos

Presupuesto
disponible

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

MINSA, ANAM,
Empresas e
instituciones
que poseen
desechos de
líquidos y
equipos con
PCB

10,000

2,000

12,000

900,000 (vi)

900,000

MINSA
Empresas e
instituciones
que poseen
desechos de
líquidos y
equipos con
PCB
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OBJETIVOS

Supervisar
la
correcta
aplicación
de
las
normas
aprobadas y los
procedimientos
para
la
importación de
equipos
eléctricos
nuevos,
así
como
el
almacenamient
o,
uso,
mantenimiento
y
eliminación
adecuada
de
equipos
y
desechos
contaminados
con PCB

ACTIVIDADES

Diseñar y
elaborar un
Programa de
Supervisión,
control y
fiscalización

Capacitación

RESULTADOS
ESPERADOS

Se cuenta con
un Programa de
Supervisión,
control y
fiscalización
para la correcta
aplicación de
las normas y
procedimientos

Personal
capacitado

Realizar
las
inspecciones
correspondiente
s
para
garantizar
la
correcta
aplicación de las
normas
y
procedimientos

Empresas
propietarias de
equipos
contaminados
con
PCB
inspeccionadas

Investigación
sobre
tráfico
ilícito de aceites
contaminados
con PCB para
presentar
la
correspondiente
demanda contra
los
países

La demanda de
aceites
contaminados
con PCB para
ser usado como
combustible
alterno
en
cementeras
y
otras

INDICADORES

Programa de
Supervisión,
control y
fiscalización
elaborado

Número de
personas
capacitadas
Número de
inspecciones
realizadas por
cada autoridad
competente
Número de
empresas e
instituciones
fiscalizadas
Número de
importaciones de
aceite
contaminado con
PCB disminuidas
Cantidad de
empresas o
personas

PERIODO DE
EJECUCIÓN

2009

RECURSOS
REQUERIDOS
Dos Reuniones
anuales de
coordinación
Dos Talleres de
consulta del
programa
1 Taller anual de
evaluación de la
efectividad en la
aplicación de las
normas

Julio 2009diciembre
2013

Capacitaciones
Impresión de
documentos y
formularios de
inspección,

2009-2013

2009

Viáticos para
inspectores del
MINSA
Inspecciones,
Investigaciones
Una
Consultoría,
2 Reuniones de
Coordinación
con autoridades
competentes,
cementeras y
recicladoras

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

MINSA, ASEP,
ANAM,
Empresas del
sector eléctrico,
usuarios
públicos y
privados

25,000

25,000

MINSA, ASEP,
ANAM

25,000

25,000

TOTAL
(US$)

Aduanas
MINSA
ANAM
ASEP
Fiscalía de
Ambiente

10,000 (vi)

10,000

Aduanas
MINSA
ANAM
Fiscalía de
Ambiente

8,000

8,000
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES
exportadores
ante
el
Convenio
de
Basilea y aplicar
las
sanciones
correspondiente
s establecidas
en la Ley 8, a
las
personas
que violan dicha
ley

Mejorar
las
condiciones de
almacenamient
o de equipos y
desechos
contaminados
con PCB para
los usuarios de
instituciones
públicas,
priorizando
aquellas
instituciones
como
hospitales,
estadios,
escuelas
y
potabilizadoras
Mejorar
las
condiciones de
higiene
y
seguridad
de
los trabajadores

RESULTADOS
ESPERADOS
actividades
disminuida

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

MINSA, ASEP,
MEF, ANAM,
ETESA,
Empresas de
distribución
eléctricas
Mixtas

300,000

50,000

350,000
(viii)

MINSA, CSS,
ANAM,
MINTRAB,
ASEP,
Empresas e

3,000 (ix)

3,000

TOTAL
(US$)

sancionadas

Tráfico ilícito de
estos
contaminantes
controlado

Diseño
y
construcción de
un
depósito
para
el
almacenamiento
temporal
de
equipos
y
residuos
contaminados
con
PCB
pertenecientes a
empresas
del
sector público,
cumpliendo con
requisitos
ambientales
y
de seguridad

El país cuenta
con un sitio de
almacenamient
o seguro de
equipos
y
residuos
contaminados
con PCB para
el sector público

Un almacén
construido

2010-2013

Selección del
sitio y compra
del terreno
Diseño de la
estructura
Elaboración del
EIA
Construcción de
la estructura

Realizar
las
inspecciones
para garantizar
que
el
empleador

Condiciones de
salud, higiene y
seguridad
cumplen con la
normativa

Número de
inspecciones
realizadas

julio 2009diciembre
2013

Una inspección
anual por
empresa e
institución
propietaria de
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OBJETIVOS

de
las
empresas
propietarias de
equipos
contaminados
con PCB

Gestionar
los
sitios
potencialmente
contaminados
con PCB

ACTIVIDADES
provea
las
condiciones
laborales
seguras para los
trabajadores
cumpliendo con
las
normas
aprobadas
sobre
salud,
higiene
y
seguridad
laboral
Mantener
un
registro de las
evaluaciones
médicas, de las
capacitaciones y
de la entrega de
equipo
de
protección
personal
por
parte
de
la
empresa
o
institución a los
trabajadores
Preparar
una
metodología
para
la
identificación de
sitios
potencialmente
contaminados
con PCB debido
a derrames o

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

existente

Registro
de
evaluaciones
médicas
existentes
en
las empresas e
instituciones
que
poseen
equipos
y
desechos
contaminados
con PCB

Contar con una
metodología de
identificación de
sitios
potencialmente
contaminados
con PCB

Número de
empresas que
cuentan con
registros

ACTORES
CLAVES

equipos y
desechos

instituciones
propietarias de
equipos y
desechos
contaminados
con PCB

2009-2013

Una inspección
anual por
empresa e
institución

2010

Asistencia
Técnica
internacional por
dos semanas,
tres reuniones
de coordinación
y discusión de la
metodología,
Un taller de

Número de
instituciones que
cuentan con
registros

Una Guía
Metodológica
elaborada

RECURSOS
REQUERIDOS

APORTE
INTER.
(US$)

MINSA, CSS,
ANAM,
MITRAB,
ASEP,
Empresas e
instituciones
propietarias de
equipos y
desechos
contaminados
con PCB.
MINSA, ASEP,
ANAM,
Empresas
propietarias de
equipos con
PCB,
Bananeras,
entre otras.

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

3,000 (ix)

3,000

30,000

30,000
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

por disposición
final.

Entrenamiento
en gestión de
sitios
contaminados

Elaboración de
un
Plan
de
Descontaminaci
ón de los sitios
potencialmente
contaminados
con PCB.

Contar
con
personal local
entrenado
en
gestión de sitios
contaminados
con PCB

Contar con una
Plan
de
Descontaminación de sitios
potencialmente
contaminados
con PCB

Número de
personas
entrenadas en la
gestión de sitios
potencialmente
contaminados
con PCB

Un Plan de
descontaminación elaborado

2010

2012

RECURSOS
REQUERIDOS
consulta de la
guía,
impresión de
documentos,
Viáticos
internacionales
y
Viáticos Locales
Asistencia
Técnica
internacional por
una semana
Un taller de
entrenamiento
Viáticos
internacionales,
Viáticos locales
Un Consultor
Internacional por
dos semanas,
Tres reuniones
de coordinación
y discusión del
Plan,
Un taller de
consulta del
Plan,
impresión de
documentos,
Viáticos
internacionales,
Viáticos locales

ACTORES
CLAVES

MINSA, ASEP,
ANAM,
Empresas
propietarias de
equipos con
PCB,
Bananeras,
entre otras.

MINSA, ASEP,
ANAM,
Empresas
propietarias de
sitios
contamina-dos
con PCB,
Bananeras,
entre otras.

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

30,000

30,000

30,000

30,000
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Promover
la
investigación
sobre
los
efectos a la
salud
y
al
ambiente
por
contaminación
con PCB

Investigación
para
la
determinación
de
PCB
en
peces de estero
posiblemente
contaminado
con PCB en la
provincia
de
Chiriquí,
estableciendo u
homologando
metodología de
investigación

Investigación
para la
determinación
de
concentración
de PCB en
suelo en dos
vertederos
potencialmente
contaminado
(Soná y Río
Hato)

RESULTADOS
ESPERADOS
Investigación
sobre
la
concentración
de PCB en
peces

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

Una
investigación
sobre
concentración de
PCB en peces

2010-2011

Investigación
sobre la
concentración
de PCB en
suelo en dos
vertederos
municipales

Una
investigación
sobre
concentración de
PCB en suelo en
dos vertederos
municipales

2011-2012

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

Una
Investigación,
Asistencia
Técnica Local,
Cinco
Reuniones de
Coordinación
con autoridades
competentes y
empresa
propietaria del
sitio
contaminado,
Un Seminario,
Una Taller de
presentación de
resultados
Una
Investigación,
Asistencia
Técnica
internacional

MINSA, ASEP,
ANAM,
Empresa
propietaria de
sitio
posiblemente
contamina-do
con PCB

Cinco
Reuniones de
Coordinación
con autoridades
competentes,
empresa y
municipios
responsables de
los vertederos

MINSA, ASEP,
ANAM,
Empresa de
Distribución
Eléctrica,
Municipios
propietarios de
vertederos
potencialmente
contamina-dos
con PCB

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

TOTAL
(US$)

40,000

40,000

55,000

55,000

Una Taller de
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
REQUERIDOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTER.
(US$)

APORTE
NACIONAL
(US$)

ANAM, MINSA,
Universidades,
Centros de
investigación,
Laboratorios

156,000

6,000

TOTAL

976,000

1,884,000

2,860,00
0

%

34

66

100

TOTAL
(US$)

presentación de
resultados,
Viáticos de per
Internac.
Viáticos de Per
Local
Impresiones
Fortalecer
la
infraestructura
nacional
que
permita
el
monitoreo
y
análisis correcto
de
PCB
en
diferentes
matrices

i)

(ii)

(iii)

El país cuenta
con
infraestructura
para
el
monitoreo
y
análisis de los
PCB

Número de
laboratorios y
centros de
investigación
certificados para
el monitoreo y
análisis de PCB
Número de
investigaciones
realizadas

2011-2012

Equipos,
Recurso
humano
Capacitado y
entrenado,
Reactivos,
Acreditación,
Certificación

162,000
(x)

Aporte mínimo del sector privado en sus capacitaciones internas ($10,000 x año) en materia de Gestión y comunicación de riesgos,
manejo y almacenamiento de equipos y desechos peligrosos y medidas de protección personal. Se adiciona el valor de los díashombres de los funcionarios facilitadores en los 35 talleres de 1 día.
El reemplazo de equipos con PCB en empresas locales de distribución de energía se estima en un aproximado de 125
transformadores en los próximos 5 años (25 x año) a un costo unitario estimado de US$3,000.00 (125 x $3,000.00= $375,000). Se ha
de adicionar el reemplazo estimado de otras empresas/instituciones.
Costo estimado de reemplazo de 3 transformadores en planta potabilizadora local (IDAAN) a razón de $20,000 c/u.
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(iv)

(v)

Según el Inventario Nacional al 31 de diciembre de 2007, existen 31,449 equipos no inventariados en las empresas de distribución
local. El Convenio de Estocolmo estipula que al año 2025 todos los equipos deben estar inventariados, lo que indica que resta un
plazo de 17 años (2025-2008= 17) para inventariar los 31,449 equipos faltantes a razón de 1,850 x año (31,449/17= 1,850). En 5 años
estas empresas deben inventariar 9,250 equipos. El costo estimado por inventariar cada equipo es de $40.00 (costo de la cuadrilla +
Kit. CLOR-N-OIL) y no incluye el costo del análisis de concentración (cromatografía gaseosa). 9,250 x $40.00 = 370,000.00
Se estiman 40 jornadas de visitas anuales entre las 8 regiones de salud, totalizando 200 jornadas en 5 años. Cada jornada representa
1 día –funcionario, valorado en $50.00. Por lo tanto , salario en especie = $10,000.00 . A esta cifra se le adiciona $5,000 en concepto
de viáticos y transporte.

(vi)

Se estima que las empresas locales del sector eléctrico y privadas exportarán en los próximos 5 años alrededor de 300 toneladas de
material contaminado/ expuesto con PCB a un costo total aproximado de US$ 900,000 ($3,000.00 x TN).
(vii) Se estiman 2 visitas de inspección por mes, a razón de $50.00 día-funcionario, por espacio de 5 años + viáticos.
(viii) Se estima en $300,000.00 la dotación de un terreno, habilitación y equipamiento de un almacén que sirva de depósito temporal a
equipo/material contaminado con PCB. El mantenimiento la operación y manejo del almacén se estima e $10,000 anual
(ix) Valor de las horas-hombre destinadas a realizar inspecciones en empresas en un plazo de 5 años.
(x) Valor estimado de acondicionar, suplir de insumos y operar por 5 años una sección en dos laboratorios: $95,000 ($47,500 x 2
laboratorios).
Columnas: $2,000; reactivos: $3,000; estándares: $2,500; Cartuchos-fases sólidas: $20,000; cristalería: $15,000;
vestimenta-seguridad: $5,000.
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Cuadro 3.12 Cronograma de Ejecución del Plan de Acción Específico Relacionado con el
Manejo Ambientalmente Racional de los PCB
ACTIVIDADES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Regular la Gestión Integral de PCB en todas las etapas
de su ciclo de vida
Elaboración y aprobación de una Norma
Jurídica para la gestión ambientalmente
racional de Bifenilos Policlorados (PCB) en
todo su ciclo de vida y los procedimientos
para el control de la importación,
almacenamiento, transporte, manejo, uso,
reuso, mantenimiento y eliminación
Establecer un programa de capacitación, sensibilización y comunicación
sobre la gestión integral adecuada de PCB
Diseñar y elaborar el Programa de
Capacitación,
Sensibilización
y
Comunicación sobre la gestión integral
adecuada de PCB
Diseñar y elaborar un Manual para el manejo
seguro de PCB
Reproducir y distribuir
el Manual
Ejecutar el Programa de capacitación,
sensibilización y comunicación sobre la
gestión integral adecuada de PCB con el
correspondiente material de apoyo
Disminuir el uso de los PCB en equipos ( transformadores, condensadores u otros
receptáculos que contengan existencias de líquidos residuales)
Diseñar, elaborar y aplicar un Plan o
Programa de identificación, cuantificación y
sustitución (retirar de uso y reemplazo)
gradual de equipos que contienen PCB
Identificar, etiquetar e inventariar anualmente
los equipos contaminados con PCB no
inventariados
Controlar el uso de PCB a fin de reducir la
exposición y el riesgo
Aplicación de medidas por parte de las
empresas e instituciones para que se utilice
solo equipos intactos y herméticamente
sellados en zonas donde el riesgo pueda ser
reducido
y
en
zonas
de
fácil
descontaminación
Elaboración, aplicación y seguimiento de un
Programa de mantenimiento periódico y
constante supervisión de los equipos con
puntuación entre 20 y 34 y equipos con
puntuación igual o inferior a 20, según
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ACTIVIDADES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

criterios de evaluación realizados, según
Inventario del Convenio de Basilea
Aplicación de los procedimientos para el
control (prohibición) de la importación,
almacenamiento, transporte, manejo, usos y
mantenimiento de aceites y equipos que
contienen o están contaminados con PCB,
así como el uso correcto del equipo de
protección personal, entrenamiento para el
uso y mantenimiento del mismo
Planificar la eliminación de los equipos
reemplazados con puntuación entre 35 y 50,
según ponderación realizada en el Inventario
del Convenio de Basilea en las Instituciones
públicas y empresas privadas propietarias de
dichos equipos
Gestionar correctamente los desechos de líquidos, equipos y
otros desechos contaminados con PCB
Aplicación de los procedimientos para el
control del almacenamiento, transporte,
manejo y exportación para su eliminación
adecuada de desechos de aceites, equipos y
otros desechos contaminados con PCB
Eliminación ambientalmente racional de un
porcentaje de desechos de líquidos, equipos
y otros desechos contaminados con PCB,
almacenados
Supervisar la correcta aplicación de las normas aprobadas y los procedimientos para la
importación de equipos eléctricos nuevos, así como el almacenamiento, uso, mantenimiento y
eliminación adecuada de equipos y desechos contaminados con PCB
Diseñar y elaborar un Programa de
Supervisión, Control y Fiscalización
Capacitación
Realizar las inspecciones correspondientes
para garantizar la correcta aplicación de las
normas y procedimientos
Investigación sobre tráfico ilícito de aceites
contaminados con PCB para presentar la
correspondiente demanda contra los países
exportadores ante el Convenio de Basilea y
aplicar las sanciones correspondientes
establecidas en la Ley 8, a las personas que
violan dicha ley
Mejorar las condiciones de almacenamiento de equipos y desechos contaminados con PCB para
los usuarios de instituciones públicas, priorizando aquellas instituciones como hospitales,
estadios, escuelas y plantas potabilizadoras
Diseño y construcción de un depósito para el
almacenamiento temporal de equipos y
residuos
contaminados
con
PCB
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ACTIVIDADES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

pertenecientes a empresas del sector
público,
cumpliendo
con
requisitos
ambientales y de seguridad
Mejorar las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores de las
empresas propietarias de equipos contaminados con PCB
Realizar las inspecciones para garantizar
que el empleador provea las condiciones
laborales seguras para los trabajadores
cumpliendo con las normas aprobadas sobre
salud, higiene y seguridad laboral
Mantener un registro de las evaluaciones
médicas, de las capacitaciones y de la
entrega de equipo de protección personal
por parte de la empresa o institución a los
trabajadores
Gestionar los sitios potencialmente
contaminados con PCB
Preparar
una
metodología
para
la
identificación de sitios potencialmente
contaminados con PCB debido a derrames o
por disposición final
Entrenamiento
en gestión de sitios
contaminados
Elaboración
de
un
Plan
de
Descontaminación
de
los
sitios
potencialmente contaminados con PCB
Promover la investigación sobre los efectos a la salud y al ambiente
por contaminación con PCB
Investigación para la determinación de PCB
en
peces
de
estero
posiblemente
contaminado con PCB en la provincia de
Chiriquí, estableciendo u homologando
metodología de investigación
Investigación para la determinación de
concentración de PCB en suelo en dos
vertederos potencialmente contaminado
(Soná y Río Hato)
Fortalecer la infraestructura nacional que
permita el monitoreo y análisis correcto de
PCB en diferentes matrices
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3.3.5

PLAN
ESPECIFICO
5
CONTROL EN EL USO Y
MANEJO ADECUADO DE LOS
PLAGUICIDAS COP

Los nueve (9) plaguicidas COP se
utilizaron en la república de Panamá
tanto en la agricultura, principalmente en
las áreas de cultivo del banano, los
cultivos de arroz y maíz y en las tierras
altas de Chiriquí. También se utilizaron
en la ganadería y con propósito sanitario
en la antigua Zona del Canal y alrededor
de las ciudades de Panamá y Colón,
especialmente el DDT y el Aldrín.
En 1986, de manera voluntaria se toma
la decisión de no importar los plaguicidas
COP, decisión que se refuerza y
oficializa después, con un Resuelto del
18 de septiembre de 1997, en el cual se
prohíben los 9 plaguicidas COP en el
sector agropecuario.
No existe una
prohibición en el sector de salud pública,
sin embargo estos plaguicidas no se
importan por política gubernamental que
expresa la voluntad de no utilizarlos. El
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA) y el Ministerio de Salud (MINSA),
en
su
competencia
ejercen
las
actividades de control, manejo y
aplicación de plaguicidas.
Los resultados del inventario indican que
la mayor cantidad de remanentes de
plaguicidas COP en el país se encuentra
en un depósito del MINSA, ubicado en la
localidad de Bejuco. En este depósito se
identificaron plaguicidas obsoletos en
forma sólida que suman 7,802.06
kilogramos y en forma líquida 22,854.10
litros. Dentro de estos plaguicidas
obsoletos,
se
destacan
3,454.50
kilogramos de DDT al 10% vencido, que
fue destinado para uso sanitario; 102.06

kilogramos de Lindano vencido, para uso
agrícola; 828 kilogramos de material
contaminado (con Malation y DDT) y 265
kilogramos de arena contaminada (con
Malation y DDT). Además, en otros
puntos del país se detectan plaguicidas
obsoletos sin identificación, denominados
plaguicidas desconocidos.
Las cantidades de plaguicidas COP y sus
desechos inventariados se resumen en el
Cuadro 3.13.
Cuadro 3.13 Resumen
del
Inventario
Nacional de Plaguicidas COP en la
República de Panamá – Año 2007
CATEGORIA

Plaguicidas
COP - DDT
Plaguicidas
Desconocidos
Plaguicidas
Obsoletos
TOTAL

CANTIDAD
LIQUIDA
(Litros)

CANTIDAD
SÓLIDA
(Kg)

CANTIDAD
DE
ENVASES

0.00

3,454.50

38

3,554.00

3,316.36

4,525

74,290.93

5,246.23

3,299

77,844.93

12,017.09

7,862

Al no existir importación de plaguicidas
COP y al no encontrar el Inventario
Nacional de Plaguicidas indicios de
importación ilegal, la secuencia de
etapas de un ciclo de vida se reduciría
para
el
almacenamiento,
manejo,
eliminación final de los remanentes de
estos compuestos, así como la gestión
de los sitios contaminados con los
mismos. Finamente se requiere de
planificar las acciones para controlar los
candidatos a COP (Lindano y otros).
De todas formas se requiere fortalecer
los controles en los sitios de entrada al
país por donde pudieran darse algunas
importaciones ilegales.
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Uno de los puntos críticos detectados
durante
el
inventario
es
el
almacenamiento de plaguicidas y sus
desechos.
Aunque en el Inventario
Nacional de Plaguicidas COP sobresale
el almacén de Bejuco, se identificaron
por lo menos 15 sitios adicionales donde
se almacenan plaguicidas conjuntamente
con desechos cuyo manejo es muy
deficiente. Un número importante de
plaguicidas desconocidos se encuentran
en diferentes bodegas del país. Esta
situación
hace
necesaria
la
caracterización aunque sea en forma
aleatoria de esos inventarios, para poder
conocer de qué plaguicidas se trata, y
sobre todo si es un COP.

recurrente que se presenta con el
repunte de brotes de malaria en cada
zafra de café y caña, que podría llevar al
país a requerir el uso del DDT, (aunque
no existen indicios de que una decisión
de esta índole esté siendo considerada).
Un buen plan de manejo y prevención
evitaría volver al pasado.
Finalmente, se tendrá que atender la
situación de los candidatos a COP, ya
que este es un plan quinquenal,
desarrollando actividades que controlen y
minimicen el uso de tales plaguicidas, en
el período indicado.
Objetivo General

Es necesario incorporar en el Plan de
Acción el complemento del Inventario
Nacional de Plaguicidas en los sitios que
hasta ahora no fue posible realizarlo,
incluyendo la Zona Libre de Colón, las
áreas cafetaleras y otras áreas del país.
Asimismo se requiere diseñar y/o
habilitar/construir al menos dos sitios,
uno en el lado este y otro en el oeste
donde
se
le
dé
el
apropiado
almacenamiento a los plaguicidas tanto
COP, como a los obsoletos y a los
desconocidos
para
su
posterior
destrucción de manera ambiental y
sanitariamente adecuada.
Asimismo se soslaya en este Plan
Nacional de Acción, la situación

Eliminar las existencias de plaguicidas
COP y residuos contaminados con estas
sustancias, así como controlar el uso
futuro de plaguicida COP y candidatos a
COP.
Objetivos
Específicos,
Actividades, Presupuesto y
Cronograma de Ejecución
En los Cuadros 3.14 y 3.15 se presentan
los alcances del plan de acción
específico relacionado con el control en
el uso y manejo adecuado de los
plaguicidas
COP,
incluyendo
el
presupuesto estimado y el cronograma
de ejecución, respectivamente.
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Cuadro 3.14 Alcance y Presupuesto del Plan de Acción Específico Relacionado con el Control en el Uso y Manejo adecuado de
los Plaguicidas COP

OBJETIVOS

Completar y
complementar
el inventario
existente en
el país de los
plaguicidas
COP,
candidatos a
COP y otros
plaguicidas
obsoletos.

ACTIVIDADES
Realizar
el
inventario en los
lugares de algunas
provincias del país
en donde no se
llevó a cabo el
primer
inventario,
incluyendo la Zona
Libre de Colón.
Caracterizar los 18
plaguicidas
desconocidos
almacenados en 7
bodegas identificadas
según
información
recopilada
en
el
Inventario
de
Plaguicidas
COP,
según
metodología
aprobada.
Reempacar y trasladar
los
plaguicidas
desconocidos desde
las
bodegas
identificadas en el
Inventario
de
plaguicidas COP hacia
los
depósitos
habilitados para su
almacenamiento
adecuado.

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTERN.
(US $)

El
inventario
nacional
de
plaguicidas COP
y
otros
plaguicidas
obsoletos
completo.

Documento que
contiene el
Inventario
actualizado al
primer año de
ejecución del
PNA.

2009

Consultoría

MINSA
MIDA

15,000

15,000

MINSA
MIDA

34,780

34,780 (i)

El
inventario
nacional
complementado
con
información
de las existencias
de desechos de
plaguicidas COP y
otros plaguicidas
obsoletos y hasta
ahora
desconocidos.

Inventario
Nacional
actualizado

Documentos de
inventario
nacional con
resultados de la
caracterización
al segundo año
de ejecución del
PNA.
Cantidad de
productos
reempacados,
ordenados y
trasladados
hacia depósitos
habilitados para
su
almacenamiento
adecuado.

APORTE
LOCAL
(US $)

TOTAL
(US $)

Contratación
de laboratorio
2010
Asistencia
técnica local

2010

Servicio de
embalaje,
envases de
vidrio y de
plástico,
etiquetado y
transporte

MINSA
MIDA

17,000

30,000

47,000 (ii)
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OBJETIVOS

Caracterizar
diez
(10)
sitios
potencialment
e
contaminados
con
plaguicidas
COP
identificados
en el primer
inventario

ACTIVIDADES
Reempacar
y
trasladar
los
plaguicidas
COP
desde las bodegas
nuevas identificadas
en el nuevo inventario
hacia los depósitos
habilitados para su
almacenamiento
adecuado.
Caracterización
aleatoria en diez (10)
sitios potencialmente
contaminados
para
determinar
la
presencia o no de
plaguicidas
COP,
según
metodología
aprobada,
y
su
respectivo
acordonamiento
y
señalización
Desentierro,
reempaque
y
traslado desde los 10
sitios potencialmente
contaminados hacia
los
depósitos
habilitados para su
almacenamiento
adecuado

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Inventario
Nacional
actualizado

Cantidad de
productos
reempacados,
ordenados y
trasladados
hacia depósitos
habilitados para
su
almacenamiento
adecuado

Documento que
contiene
información
sobre
la
caracterización
de los diez (10)
sitios
investigaos

Diez (10) sitios
caracterizados
de los 17 sitios
identificados
como
potencialmente
contaminados
en el inventario
nacional de
plaguicidas COP
al cuarto año de
ejecución del
PNA

PERIODO
DE
EJECUCIÓN

RECURSOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTERN.
(US $)

APORTE
LOCAL
(US $)

TOTAL
(US $)

2010

Servicio de
embalaje,
envases de
vidrio y de
plástico,
etiquetado y
transporte

MINSA
MIDA

34,500

30,500

65,000 (iii)

Contratación
de laboratorio
2013
Asistencia
técnica local

26,000 (iv)

26,000

74,000 (v)

74,000

MINSA
MEF
MICI
ANAM
MIDA
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Mejorar
las
condiciones
de almacenamiento
de
desechos de
plaguicidas
COP y otros
plaguicidas
obsoletos

Acondicionamiento
de al menos dos
(2) depósitos de
plaguicidas
obsoletos en el
país, cumpliendo
con requisitos de
seguridad,
sanitarios
y
ambientales

El país cuenta
con dos sitios de
almacenamiento
seguro
de
plaguicidas COP
y
otros
plaguicidas
obsoletos

Dos almacenes
construidos con
diseños y
acondicionamie
nto apropiados
al cuarto año de
ejecución del
PNA

Eliminar
de
manera
adecuada los
remanentes
de plaguicidas
COP,
plaguicidas
obsoletos
y
envases
de
plaguicidas.

Realizar
la
disposición final de
los
remanentes
de
Plaguicidas
COP y plaguicidas
obsoletos
inventariados en
todas las bodegas
del país, conforme
a
los
procedimientos
establecidos
en
los Convenios de
Estocolmo
y
Basilea.

Eliminados de
manera
ambientalmente
racional
todos
los plaguicidas
COP y otros
plaguicidas
obsoletos
almacenados en
el país

Certificados de
destrucción
ambientalmente
racional de las
existencias de
desechos de
plaguicidas COP
y otros
plaguicidas
obsoletos al
cuarto año de
ejecución del
PNA.

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS

2009-2011

Contratación
de la
empresa
constructora

2010-2011

Contratación
de una
empresa
para la
exportación
y tratamiento
de los
desechos de
plaguicidas

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTERN.
(US $)

APORTE
LOCAL
(US $)

TOTAL
(US $)

MINSA
MIDA
ANDIA
MEF
MICI
ANAM

100,000

35,000

135,000
(vi)

MINSA
MIDA
ANDIA
MEF
ANAM

147,500
(vii)

147,500

Cantidad de
desechos de
plaguicidas
eliminados
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OBJETIVOS

Disminuir el
número
de
casos
de
malaria
en
grupos
vulnerables
que pudieran
justificar
el
uso de DDT
en el futuro

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

Realizar
la
disposición
adecuada de los
envases
de
plaguicidas
utilizados en el
país

Los envases de
plaguicidas son
eliminados
de
manera
ambientalmente
racional

Elaborar
y
ejecutar un Plan
de Control de la
malaria
y
Sensibilización
para los grupos
marginados
de
trabajadores
y
grupos indígenas
que laboran en
las zafras de café
y caña y controlar
sanitaria
y
ambientalmente
el entorno donde
laboran con el fin
de evitar repuntes
en
la
diseminación de
la malaria

INDICADORES

Cantidad de
envases de
plaguicidas
eliminados

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS
Asistencia
Técnica
Local.

2010-2013
3 Reuniones
de
coordinación

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTERN.
(US $)

APORTE
LOCAL
(US $)

TOTAL
(US $)

MIDA
MINSA
ANDIA
ANAMA
C. ESTOCOLMO
CEMEX

495,000

495,000

990,000
(viii)

MINSA
CSS
MITRADE
L, Ingenios
azucarero
s, Fincas
de café

125,000
(ix)

1,000,000
(x)

1,125,000

Documento
que contenga
el Plan
elaborado
El país cuenta
con un Plan de
Control
y
Tratamiento de
la
malaria
elaborado
e
implementado
durante
la
cosecha de café
y zafra de caña
con
los
trabajadores
migratorios para
evitar repuntes.

Número de
trabajadores
con pruebas
de sangre
realizadas y
tratamientos
administrados
al segundo
año de
ejecución del
Plan.

2010-2013

Insumos,
Atención
médica,
logística,
asistencia
técnica local

Número de
criaderos de
vectores
eliminados.
Número de
muestras
positivas y tasas
de morbilidad y
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OBJETIVOS

Controlar
el
uso
de
plaguicidas
candidatos a
COP en la
escabiasis y
pediculosis

ACTIVIDADES

Desarrollar
y
aplicar
una
estrategia para el
control
de
la
importación,
formulación y uso
de
plaguicidas
candidatos a COP
y alternativas de
sustitución para el
control
de
la
escabiasis
y
pediculosis

RESULTADOS
ESPERADOS

Estrategia
elaborada
e
implementada

INDICADORES
mortalidad por
malaria en los
trabajadores y
grupos
indígenas que
concurren a las
zafras de caña y
café.
Número de
talleres de
sensibilización
realizados.
Número de
trabajadores
sensibilizados
Documento que
contiene la
estrategia
difundido entre
los
profesionales
que recetan
medicamentos
para la
escabiasis y
pediculosis
Disminución del
50% del uso de
plaguicidas
candidatos a
COP en el
control de la

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTERN.
(US $)

APORTE
LOCAL
(US $)

TOTAL
(US $)

Asistencia
técnica local
2010-2013

Capacitación
del personal
que aplicará
la estrategia

MINSA
CSS
ANDIA

60,000

60,000
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

PERIODO DE
EJECUCIÓN

RECURSOS

ACTORES
CLAVES

APORTE
INTERN.
(US $)

APORTE
LOCAL
(US $)

TOTAL
(US $)

2009-2011

15 talleres
para la Zona
Libre, puertos
y zonas
fronterizas

MINSA
Aduanas
MIDA
Z.L.C.
A.U.
Importadore
s

7,500

3,000

10,500 (xi)

TOTAL
%

1,136,280
41

1,593,500
59

2,729,780
100

escabiasis y
pediculosis al
finalizar el plan,
en comparación
a las cantidades
utilizadas en el
año 2007

Fortalecer el
control de la
importación
de productos
químicos
potencialment
e
peligrosos y
desechos
a
través de los
sitios
de
entrada
al
país.

(i)
(ii)

Elaboración
y
aplicación de un
Programa
de
Sensibilización
para
los
empresarios
y
trabajadores de la
Zona Libre de
Colón, puertos y
otros puntos de
entrada al país
sobre
la
importancia
de
controlar
la
importación
de
sustancias
químicas
peligrosas
y
desechos al país.

Sistema
de
control fronterizo
y otros puntos
de entradas al
país
fortalecidos.

Número de
empresarios,
trabajadores y
funcionarios
sensibilizados.
Cantidad de
desechos
peligrosos
(productos
químicos
vencidos y
otros)
disminuidos.

18 plaguicidas desconocidos x $190.00 valor del cada análisis x 9 bodegas = $ 30,780.00 + servicio de muestreo: $4,000.00
Servicio de reempaque, ordenamiento, etiquetado y traslado desde las 9 bodegas (4 públicas y 5 privadas) identificadas en el
Inventario Nacional hacia almacenes debidamente habilitados. El Inventario de Plaguicidas COP identificó un equivalente de 3,554
litros y 3,316.36 en sólidos ($6.00 botella de vidrio de 1 ltr. y $3.50 la bolsa plástica de 25 kl. / 3,554 x $6.00 = $21,324; 3,316.36 /25

175

PLAN NACIONAL DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO
REPÚBLICA DE PANAMÁ - 2008

= 137 bolsas a $3.50 = $479.50). Manejo: $2,000 x bodega (9 x $2,000 = $18,000) y traslado: $800.00 x bodega ($800 x 9 bodegas
= $7,200). Total: $47,003.50 ($17,000 aporte internacional / $30,000 aporte local privado).
(iii) Servicio de reempaque, ordenamiento, etiquetado y traslado desde 14 bodegas a identificarse en la actualización del nuevo
inventario. Se estima en más de 21 las bodegas no inventariadas aún, en donde 14 podría tener significativos volumen de
plaguicidas desconocidos. Se estima en 600 kilos de plaguicidas, el volumen promedio por bodega.
(iv) 10 Sitios x 9 plaguicidas COP x $190.00 valor de cada análisis = $17,100. Acordonamiento: $500.00 x sitio = $5,000. Muestreador:
$4,000.
(v)
$2,000 x sitio gestión de extracción y manejo de plaguicidas ($20,000 en total). Se estima un promedio de 1,500 Kg. x sitio.
Embalaje: 50% líquido (7,500 ltrs. x $6.00 = $45,000) y 50 % sólido (7,500 kg. / 25 = 300 bolsas plásticas de 25 kilos, a razón de
$3.50 = 1,050). Traslado: $800.00 x sitio = $8,000.
(vi) Airamiento, revestimiento, estantería, parrilla, zona de contención, mantenimiento y seguridad (20,000) más los planos y EIA de los
dos depósitos (15,000).
(vii) Los costos por exportación y destrucción se estiman en US$5,000 x TN. Se estima en 33 TN el Inventario de plaguicida COP y
obsoletos según el Inventario de Plaguicida COP., de donde la bodega estatal - Bejuco contiene 23 TN, de las cuales 3.5 TN serán
exportadas con fondos provenientes del GEF. En este sentido, se cuenta con un neto de 29.5 a exportar. (29.5 TN x $5,000 =
$147,500).
(viii) Monto del Proyecto “Reducción de Emisiones de Dioxinas y Furanos mediante Incineración controlada de envases vacíos de
plaguicidas, con triple lavado, en las principales regiones agrícolas de Panamá” / MIDA – Comisión Técnica de Plaguicidas. 50%
aporte internacional (US$495,000) y 50% aporte nacional distribuido equitativamente entre el Gobierno Nacional y la empresa
privada.
(ix)
Asistencia Técnica para la Elaboración del Plan de Control de la malaria y Sensibilización ($25,000) y ejecución de un Plan de
Sensibilización a 5,000 trabajadores ($100,000) x 5 años.
(x)
Personal, Pruebas de sangre, Tratamiento médico, transporte, viáticos, combustible x 5 años para controlar la Malaria aportados por
el MINSA. Desglose: Personal: Hay 10 funcionarios del MINSA que anualmente atienden la zafra de caña x 3 meses por tiempo
completo (10 funcionarios x $800.00 salario mensual x 3 meses x 5 años = $120,000) y 15 funcionarios más del MINSA que
anualmente atienden la cosecha de café x 4 meses a tiempo completo (15 x $800.00 x 4 x 5 = $240,000). Insumos: Estimado anual
de pruebas de sangre (700 a trabajadores de la caña y 1,350 trabajadores del café = 2,050 x $10.00 costo unitario de la extracción de
sangre = $20,500 x 5 años: $102,500). Estimado anual de tratamiento seropositivos (420 trabajadores de la caña + 1,800
trabajadores del café = 2,220 x $30.00 costo tratamiento x persona: $66,600.00 x 5 años = $333,000.00). Total Insumos:
$435,500.00. Transporte: Vehículo: 20,000 x año; combustible: 10,000 x año; Viáticos: 10,000 x año. Total x año: $40,000 x 5 años:
$200,000.00. Gran Total: $995,000.00 Casi 1,000,000.00.
(xi) Cada taller tiene un costo de US$ 500 (para 20 participantes c/u) en logística. Facilitador: $200 x taller.
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Cuadro 3.15 Cronograma de Ejecución del Plan de Acción Específico Relacionado con el
Control en el Uso y Manejo adecuado de los Plaguicidas COP
ACTIVIDADES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Realizar el inventario en los lugares de algunas
provincias del país en donde no se llevó a cabo
el primer inventario, incluyendo la Zona Libre de
Colón
Acondicionamiento de al menos dos (2)
depósitos de plaguicidas obsoletos en el país,
cumpliendo con requisitos de seguridad,
sanitarios y ambientales
Caracterización de 18 plaguicidas desconocidos
almacenados en 7 bodegas del país,
identificadas según inventario nacional de
Plaguicidas COP, según metodología aprobada
Reempacar
y
trasladar
los
plaguicidas
desconocidos desde las diferentes bodegas
identificadas en el Inventario de Plaguicidas COP
hacia los depósitos habilitados para su
almacenamiento adecuado.
Reempacar y trasladar los plaguicidas COP
desde las bodegas nuevas identificadas en el
nuevo inventario hacia los depósitos habilitados
para su almacenamiento adecuado.
Realizar la disposición final de los remanentes
de Plaguicidas COP y plaguicidas obsoletos
inventariados en todas las bodegas del país,
conforme a los procedimientos establecidos en
los Convenios de Estocolmo y Basilea
Realizar la disposición adecuada de los envases
de plaguicidas utilizados en el país
Desarrollar y aplicar una estrategia para el
control de la importación, formulación y uso de
plaguicidas candidatos a COP y alternativas de
sustitución para el control de la escabiasis y
pediculosis.
Elaboración y aplicación de un Programa de
Sensibilización
para
los
empresarios
y
trabajadores de la Zona Libre de Colón , puertos
y otros puntos de entrada al país sobre la
importancia de controlar la importación de
sustancias químicas peligrosas y desechos al
país
Elaborar y ejecutar un Plan de Control de la
malaria
y Sensibilización para los grupos
marginados de trabajadores y grupos indígenas
que laboran en las zafras de café y caña y
controlar sanitaria y ambientalmente el entorno
donde laboran con el fin de evitar repuntes en la
diseminación de la malaria
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ACTIVIDADES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Caracterización aleatoria en diez (10) sitios
potencialmente contaminados para determinar la
presencia o no de plaguicidas COP, según
metodología aprobada con su respectivo
acordonamiento y señalización.
Desentierro, reempaque y traslado desde los 10
sitios potencialmente contaminados hacia los
depósitos habilitados para su almacenamiento
adecuado.
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