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1. Introducción 
 

Este estudio de línea base se realiza en el contexto del Programa Conjunto 
“Incorporación de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático en el 
manejo de los recursos naturales en dos cuencas prioritarias de Panamá”,  conocido 
como Programa Conjunto de Cambio Climático  (PCCC). 

El PCCC es financiado por el Fondo para el Desarrollo de los Objetivos del Milenio (F-
ODM) y es ejecutado por cuatro instituciones del Estado panameño-  Autoridad 
Nacional del Ambiente (ANAM), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), 
Ministerio de Salud (MINSA) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), 
conjuntamente con cuatro agencias del Sistema de Naciones Unidas: el Programa de 
las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación ( FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

Objetivo General del PCCC 

El PCCC  tiene como objetivo general: Incrementar la capacidad de las poblaciones y 
del país de adaptación a los efectos del cambio climático y la capacidad de realizar 
acciones de mitigación, beneficiando a una población total de 150,000 personas 
vulnerables. El programa ha realizado estas acciones para contribuir a la reducción de 
la pobreza y a la sostenibilidad ambiental en dos cuencas prioritarias de Panamá. 

Este Programa Conjunto contribuirá al logro de los Objetivos del Milenio  1. Reducción 
de la pobreza extrema, 3. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 7. 
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

Marco de Resultados 

Resultado 1: Estrategia de gestión integrada para la adaptación y mitigación y sistema 
de monitoreo climático piloto desarrollados para integrar la problemática de 
adaptación y mitigación a las decisiones de desarrollo a nivel nacional. 

Resultado 2: Gestión local de los recursos suelo y agua mejorada para aumentar la 
capacidad de adaptación y mitigación del cambio climático para asegurar el desarrollo 
y bienestar de las comunidades. 

Resultado 3: Alternativas evaluadas para el acceso a financiamiento para apoyar 
acciones de manejo sostenible de los recursos suelo y agua conducentes a la 
adaptación y mitigación del cambio climático. 



                                               

 

Área de Intervención  

El Programa se concentra en dos cuencas prioritarias con un área total de 3,085 km2 
(308 500 hectáreas): La cuenca del río Tabasará, ubicada en la Comarca Ngäbe-Buglé y 
las provincias de Veraguas y Chiriquí; y la cuenca del río Chucunaque, ubicada en la 
Comarcas Emberá-Wounaan y Wargandi y en la provincia de Darién. 

En ambas cuencas se han identificado elevados niveles de degradación de suelo, alta 
presión sobre los recursos suelo y agua, alta vulnerabilidad al cambio climático, 
pobreza aguda y condiciones precarias de salud. 

 



                                               

 

Cuenca del Chucunaque 

Territorio Área Comarcas 
(Ha) 

Área Total 
(Ha) 

Porcentaje  
Comarcas 
(%) 

Porcentaje 
Total 
(%) 

Comarcas 
Indígenas  374 921,26  73,97 
Comarca 
Emberá 
Wounaan 281 768,79   55,59  
Comarca 
Wargandi 93 152,47   18,38  
Provincia de 
Darién  131 931,96   26,03 
Total  506 853,22  100,00 
 



                                               
 

 

Cuenca del río Tabasará 

Territorio Área Total 
(Ha) 

Porcentaje (%) 

Comarca 
Ngäbe Buglé 82 420,90 51,74 
Provincias de 
Chiriquí y 
Veraguas 76 888,49 48,26 
Total 159 309,39 100,00 
 

El PCCC ha dejado valiosas enseñanzas sobre los elementos que deben considerarse  
para llevar al territorio: las propuestas para mitigar y adaptarse al cambio climático; la 
coordinación de las acciones  entre  las agencias de Naciones Unidas y de éstas a su 
vez, con las contrapartes institucionales y la armonización de enfoques y acciones 
sectoriales (salud, ambiente, económico- productivos, de manejo de riesgos, entre 
otras) para abordar la intervención en los territorios priorizados. 

  



                                               
 
 

2. Objetivos  
 
Este estudio tiene tres objetivos principales, a saber: 
-Constituirse en una línea base sobre los conocimientos y percepciones relativas al 
cambio climático de las poblaciones de las áreas directamente afectadas por el 
proyecto. 
 
-Proporcionar información sobre los vacíos o imprecisiones de conocimientos relativos 
al cambio climático para reforzar la incidencia del Plan de Acción de los promotores de 
cambio climático del PCCC. 
 
-Proporcionar información psicográfica que pueda ser utilizada como insumo en el 
diseño de la campaña radial de comunicación del PCCC. 
 

3. Metodología 
 
Este estudio se planteaba originalmente realizar dos grupos focales, uno en cada 
cuenca (con un máximo de 12 participantes por cada grupo focal) para obtener 
información sustantiva acerca de las percepciones, conocimientos, conductas y 
actitudes.  
 
Sin embargo, por las dimensiones del área de intervención del proyecto y la diversidad 
de las poblaciones beneficiadas, se consideró esa  estrategia inadecuada. En su lugar se 
realizaron reuniones más amplias para abarcar mayor cantidad de población y 
entrevistas en profundidad con algunos actores claves.  
 
El estudio se realizó de manera cualitativa, tomando en cuenta el contenido y las 
razones de las respuestas, así como la mayor calidad de información  posible. No se 
pretendió obtener información estadísticamente significativa. 
 
En las entrevistas de consulta formal con los pobladores se utilizó la técnica de  
encuesta semi-estructurada a través del cuestionario guía como instrumento. Se 
realizaron preguntas específicas con  respuestas específicas y preguntas que requerían 
respuestas más amplias. Durante el proceso hubo flexibilidad para agregar nuevas 
preguntas o recibir todos los comentarios de los participantes. 
 
El cuestionario guía contaba con 25 preguntas (ver cuestionario en el Anexo), que se 
utilizaban como parte de una conversación guiada. Si la mayoría  de las personas 
coincidía en sus respuestas a preguntas específicas esas respuestas, se consideraban 
como  una ”tendencia” en los respectivos grupos.  



                                               
 
 
 
 
 
 
Consultas de Diagnóstico 

Las reuniones de consulta formal se realizaron en Cerro Papayo y Alto de Los Ruices en 
la cuenca del Tabasará y en Lajas Blancas en la cuenca del Chucunaque. 
 
La consulta formal del estudio se realizó para la cuenca del Chucunaque del 22 al 24 de 
julio del 2011y para la cuenca del Tabasará del 13 al 15 de julio de 2011. Sin embargo, 
durante la etapa de sensibilización a las comunidades de julio a noviembre de 2010 se 
mantuvo contacto, se obtuvo información, se realizaron observaciones y actividades, 
así como entrevistas con funcionarios,  líderes y pobladores.  
 
Cuenca del Tabasará 
En la Comarca Ngäbe Buglé se realizó una reunión el miércoles 13 de julio de 2011, en 
la Escuela Cerro Papayo en el marco de una campaña de salud materno infantil. En esa 
oportunidad pudimos conversar con líderes comunitarios, promotores de salud, 
maestros y más de 60 personas de la comunidades de Llano Ñopo, Cerro Papayo, 
Nibrá, Cerro Balsa, Bakama, Alto Algarrobo, Alto Conejo, Bajo Mosquito, Cerro Venado, 
Llano Macano, Bajo Mira, Alto Grillo, Guacamaya, Llano Tugrí, Alto Lora, Batata, San 
Cristóbal y Sitio Prado. 
 
El 14 y 15 de julio se entrevistaron a funcionarios del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, Ministerio de Salud y de la Autoridad Nacional del Ambiente, se realizó 
también una gira a la cuenca baja para entrevistar a algunos pobladores. 
 
Esta información se complementó con los datos obtenidos en los talleres realizados en 
Chichica, Cerro Sombrero y Alto de los Ruices en el periodo de enero a marzo del 2011, 
con unas 40 personas procedentes de las comunidades de Calabazo,  Cerro Caña, 
Maraca, Bajo Las Trancas, Las Nubes, Chichica, El Piro, Alto Laguna, La Trinidad, Porto 
rica, Alto Guayabo, Alto Chibirital y Alto Caballero. 
 
Cuenca del Chucunaque 
Las reuniones en la cuenca del río Chucunaque se dieron en dos talleres realizados en 
la comunidad de Lajas Blancas del 22 al 24 de julio y del 12 al 14 de agosto de 2011. En 
estos talleres logramos conversar con 40 personas de las comunidades de Lajas 
Blancas, Alto Playona, El Salto, Dyabara Puru (Los Mogotes) y Peña Bijagual en la 
Comarca Emberá; Nurra, Wala y Morti de la Comarca Wargandi; y tres personas del 
área de la carretera (colonos o campesinos).  
 
Esta información se complementó con la obtenida en la Jornada de Sensibilización 
realizada por el PCCC en el mes de  agosto de 2010 que recorrió siete comunidades 
(Corozal, Sinaí, Punta Grande, Alto Playona, Lajas Blancas, El Salto y Peña Bijagual)  tres 



                                               
subcuencas (río Membrillo, río Chico y río Tupiza) y llegó a 363 personas. En los meses 
de  septiembre y octubre  de 2010 se realizaron también entrevistas con autoridades 
tradicionales, líderes comunitarios y funcionarios. 
 
 

4. Análisis de los resultados 
4.1. Conductas cotidianas en el entorno  

La mayoría de los habitantes de las cuencas viven en comunidades rurales dispersas. 
Su subsistencia está condicionada por el acceso a recursos naturales del entorno. 
Viven de la agricultura de subsistencia (arroz, maíz, yuca, plátano, otoe), elaboración 
de artesanías,  pesca, caza, recolección, cría de aves de corral y en menor medida de la 
cría de ganado porcino y bovino.  

En el caso de la cuenca del Chucunaque, la ganadería bovina  es una actividad no 
permitida en ninguna de las dos comarcas indígenas (Wargandi y Emberá Wounaan). 
Aquellos que poseen cabezas de ganado tienen sus terrenos de pastura fuera de la 
respectiva  comarca pero dentro de la cuenca.  

Los colonos o campesinos además de lo enumerado arriba, se dedican a la siembra de 
parcelas forestales (teca) y algunos tienen empleo remunerado. 

Todos los pobladores tienen una estrecha relación con su entorno natural y utilizan los 
productos del bosque (leña, plantas medicinales, semillas, lodo o arcilla, arena aluvial, 
hojas, fibras, tintes, frutos, madera y pencas) en sus actividades cotidianas.  

La reforestación no es una actividad sistemática ni rigurosa. A excepción de las 
jornadas que realizan algunas instituciones no hay una costumbre establecida de 
sembrar una cantidad determinada de plantones por cada árbol que se derriba. La 
percepción es que generalmente la “naturaleza se reproduce sola” o que “el bosque se 
regenera si la parcela se deja en descanso por unos años”. 

La disposición de los desechos sólidos constituye un problema con incidencia en la 
salud ambiental, en todas las comunidades de las dos cuencas. En la cuenca del río 
Chucunaque el río es visto como un cauce de “agua que limpia” por lo que la mayoría 
de los desechos se evacúan por esta vía. En el caso de Wargandi  las excretas se 
depositan directamente en el río, en la Comarca Emberá Wounaan  y el área de 
carretera hay letrinas y servicios sanitarios respectivamente.. 

Las comunidades gunas y emberás se encuentran en la ribera del río Chucunaque y sus 
afluentes. Los emberás explicaron que esto es necesario para su vida “porque ellos  



                                               
son emberás dóbidas” lo que significa que son hombres de río.  Aún con esta cercanía 
al cuerpo de agua estas comunidades no tienen acueducto. 

 Los colonos o campesinos poseen acueductos, con tomas de agua relativamente 
cuidadas, aunque expresan que “a veces no tienen agua y dependen del camión 
cisterna”.  

En el caso de la cuenca del Tabasará las comunidades están muy dispersas y no están 
organizadas a lo largo del cauce del río,  por lo que la basura se deposita en algunas 
quebradas o en vertederos, utilizan letrinas para la disposición de las excretas. Hay 
algunas comunidades con un incipiente programa de reciclaje lo cual ha permitido la 
recolección de latas, vidrio y plástico. En la mayoría de las comunidades hay 
acueductos, la disponibilidad del recurso en algunas no es permanente a lo largo del 
año. 

4.2. Información de la que disponen. Percepciones y conocimientos 

La mayoría ha escuchado la expresión cambio climático aunque tienen más empatía 
con la expresión  “calentamiento global” porque lo relacionan con el aumento de la 
temperatura. 

 Han escuchado el término en la radio al escuchar noticias sobre eventos naturales 
extremos en otros países, algunos pocos han visto reportajes noticiosos en la TV 
relativos a inundaciones, terremotos, deslizamientos o tsunamis y tienden a 
relacionarlos con el cambio climático. 

Percepción de lo que es el cambio climático 

El cambio climático se relaciona con aumento en la temperatura,  mayor incidencia del 
sol, aumento del calor. 

“El sol manda los rayos y el calor queda  dentro y afecta los alimentos y los ríos”. 

“Hace mucho calor, el río no está como antes”. 

“Cambios en el clima que afectan a los animales y a las personas, por acciones del 
hombre”. 

Percepción de los efectos 

Los efectos del cambio climático se perciben como una afectación a la calidad de vida y 
a la seguridad de las familias, los efectos del cambio climático se perciben a través de  
alteraciones negativas del entorno. 

“No hay frutas igual que antes y hace más  calor”. 



                                               
“Antes el arroz que sembraba era mucho, todos comían; ahora la tierra está débil y 
el arroz no alcanza” 

“Muchas plagas, enfermedades” 

“Inundaciones” 

“Sequía y especies van a desaparecer” 

“Se afecta el ciclo de vida de los cultivos” 

“Aumenta la temperatura y la gente  puede sufrir enfermedades” 

“No podemos producir como antes y tendremos desnutrición y hambre” 

”No se sabe ya cuándo es invierno, ni cuándo es verano” 

Percepción de las causas del cambio climático 

La mayoría de los actores del proyecto logran identificar algunas actividades de su  
cotidiano como causantes del cambio climático 

 “La quema de los bosques” 

“Las prácticas insostenibles son de los zuliá (latinos)”  

“Los pesticidas” 

“Contaminación de los ríos”  

       “La tala y la deforestación” 

“Los bosques producen oxígeno, cuando quitamos el árbol ya no hay quien capture 
los gases” 

Una minoría, constituida por líderes tradicionales, funcionarios de las instituciones en 
las respectivas regiones  y personas con un nivel educativo de secundaria completa 
considera que las causas son actividades productivas a nivel global.  

“Los países de Europa, los de China y de Estados Unidos contaminan y nosotros 
tenemos que cuidar” 
 
 “Los países más desarrollados” 
 
“Los países ricos no están dando un ejemplo, ellos se tienen que poner de acuerdo 
para no contaminar” 

“Lo que quema combustible o gases”.  



                                               
“Nosotros estamos pagando la consecuencia grande.  En la Comarca 
desconocíamos del cambio climático.  El Emberá no tiene fábrica no tiene 
industria.  Las grandes empresas y las grandes ganaderías están deforestando, 
matando y contaminando todo” 

Percepción de acciones frente al cambio climático 

Las acciones inmediatas más mencionadas fueron la organización comunitaria para la 
acción en recuperación y conservación ambiental así como el  transmitir 
conocimientos a la juventud.  Tres técnicos (2 emberás y 1 ngäbe), además de tres 
máximas autoridades tradicionales (1 guna, 1 emberá y 1 ngäbe) abordaron el tema 
del pago de los bonos de carbono, bajo la figura de “deforestación evitada” 

Ninguno, a excepción de algunos funcionarios y autoridades,  sabe que es la 
adaptación, ni conocen la palabra mitigación. La mayoría no comprende el significado  
de la palabra vulnerabilidad.  

“Sembrar más árboles” 
 
 “Controlar la flora” 
 
“Evitar tirar la basura en el río” 
 
 “Manejar bien las áreas sembradas”. 

“Nosotros frente a esto nos tenemos que preparar, la juventud se tiene que 
preparar.  Si nosotros deforestamos todo, la única forma es reforestar. La ciencia 
del hombre están avanzando y nos están afectando”. 

“Nosotros como pueblos indígenas hemos venido manteniendo, conservando.  El 
efecto de los pueblos indígenas. Las prácticas tradicionales de siembra han sido de 
subsistencia.  La intensidad de siembra no ha sido tan extensa.  Las prácticas de 
usos químicos tampoco ha sido tan notable, cuidar la orilla, para evitar la erosión 
de los suelos”.   

“No se debe utilizar los agroquímicos.  Solamente con los cambios que se han dado 
en los últimos tiempos, ha creado un desorden en la producción”. 

“Conocimiento para ayudar en la organización para estar alerta “despiertos” 
frente a las vulnerabilidades” 

“Utilizar el conocimiento tradicional combinado con la parte técnica así se pueden 
encontrar soluciones de cómo adaptarse al cambio climático.  Mantener las 



                                               
prácticas actuales para que las generaciones futuras que tengan estos 
conocimientos”.  
 
“Los que contaminan tienen que pagar al indígena. Nosotros cuidamos el bosque y 
damos oxígeno y aire puro a todo el mundo”  

“La organización para producir de manera sostenible sin agredir el ambiente” 

“Formar a los jóvenes y niños” 

“Mantener la integridad de la  comarca, como territorio que garantiza  el cuidado 
de los recursos naturales” 

 

4.3. Actitudes para la acción.  

Eventos extremos 

El 8 de diciembre de 2010, el cauce del río Chucunaque subió unos 15 metros 
promedio por encima de su nivel usual, inundando todas las comunidades a su paso. 
Las agua bajaron lentamente y un mes y medio después volvían a su nivel normal 
dejando pérdidas económicas considerables, pérdida de los cultivos y daños a 
viviendas e instalaciones públicas y privadas.  

Percepción de la inundación en la comunidad de Lajas Blancas en la Comarca Emberá 
Wounaan. 

“La inundación fue el 8 de diciembre y duró 30 días: 15 subiendo y 15 bajando” 

“Cuando el agua empezó a subir, la comunidad se organizó buscamos una parte 
más alta y nos fuimos para la escuela” 

“Me fui  para la loma, la familia de mi hermana se quedó en el segundo piso con el 
agua cerquita del piso, no se podían mover para ningún lado” 

“Nos quedamos en el segundo piso, tenía  mucho miedo por los lagartos, había 
mucha corriente y remolinos” 

“Nos quedamos en el albergue donde Ciriaco,  todos comíamos  de una sola olla. 
Había siete familias en un cuarto” 

“Perdimos los  animales, los cultivos, las hachas y machetes, las semillas, las ollas  
y la ropa” 

“Los niños perdieron clases, porque la escuela se convirtió en albergue” 



                                               
“Mis nietos casi se ahogan no estaban preparados” 

“ELECTRA –compañía de suministro de energía eléctrica-cortó la luz por riesgos de 
accidentes. Estábamos asustados y en la oscuridad” 

“El agua del Chucunaque venía revuelta con muchas bacterias, si tomabas esa 
agua te enfermaba, también te daba granos y picazón” 

“Hubo una pequeña ayuda del Gobierno  a través de la Cruz Roja y MIDA”  

“Después vino SINAPROC,  la Cruz Roja y gira médica” 

“El Gobierno Nacional nos dio agua y alimentos. Los maestros de la escuela nos 
ayudaron”. 

Percepción de las causas de la inundación 

Pese a ser un evento de variabilidad frecuente en la región en esa época del año nadie 
mencionó como causa de las inundaciones alguna actividad humana, ni mencionó el 
cambio climático. 

“La inundación fue de 15 pies y no sabe por qué surgió”.  

“Se dio por muchas lluvias, llovió mucho en la cabecera y bajaron varias cabezas de 
agua” 

Percepción de lo que se debería hacer para adaptarse al cambio climático 

Las opiniones se centraron en acciones para minimizar la vulnerabilidad. 

“Hay que mudarse para otro lugar”. 

“Tenemos que cambiar la comunidad de lugar” 

“Tenemos que  irnos un poquito más lejos del río” 

“Subir un poco más la casa” 

 

4.4. Los medios  

Por su inmediatez y simultaneidad al proporcionar información en tiempo actual, el 
medio más escuchado en las dos cuencas prioritarias es la radio. La  radio es el medio 
de enviar mensajes, convocatorias, informaciones y “saludos”.  Las emisoras locales 
cumplen un papel social enlazando comunidades y territorios. 



                                               
La mayoría de los encuestados no ha escuchado anuncios, cuñas, comunicados, ni 
mensajes relativos al cambio climático en la radio. 

Recuerdan cuñas o mensajes relativos a la vacunación, al cobro de las becas 
universales, reuniones del Congreso General (los emberás), convocatoria a elecciones 
(los ngäbes), censo agropecuario, campaña contra el  dengue, relativas a la minería y 
algunas sobre no tirar basura. 

Algunos pocos han visto documentales sobre el cambio climático en charlas brindadas 
por algunas ONGs. Mencionaron: el documental de Al Gore (Una verdad incómoda), 
documentales varios de National Geographic y documentales de Discovery Channel. 

“Por la radio Veraguas hablamos los ngäbes para los hermanos ngäbes” 

“Tenemos programa del maestro Bacorizo, la cultura de los emberás y las cosas de 
la comarca en la Voz  sin Fronteras” 

“En la escuela el maestro puso la película del hielo para los niños (La era del hielo) 
y otra de hielo para los grandes” (El día después de mañana). 

“Acá llega todo en la radio, todo lo que pasa en la ciudad con la mina. Sabemos 
cuándo van a aprobar leyes para la minería, porque lo dice la radio Nacional” 

“Dice la radio cuál  día vienen a puyar a los niños, cuál día vienen a revisar a las 
mujeres embarazadas” 

“A veces llega la piragua del MINSA y las enfermeras y nadie fue a la parcela 
porque nos avisó la radio” 

“También si el río creció, en la inundación dijo mi hermana que la familia del 
cuñado mandó mensaje para nosotros en la radio” 

“Antes tenía un programa de radio de Maestro en Casa para aprender” 

  

Percepción del Programa Conjunto de Cambio Climático. 

La gran mayoría conoce el Programa Conjunto de Cambio Climático. Lo percibe como 
un programa que dicta capacitaciones y apoya a las comunidades.  El Programa se 
percibe por sus acciones locales en campo y no a través de los medios de 
comunicación. 

En la cuenca del Chucunaque se percibe como el programa que ha llevado las radios de 
comunicación y las reglas (las radios y reglas limnimétricas son algunos de los equipo 
que hace parte del SAT). Hay una identificación de estos equipos con el SINAPROC 



                                               
En algunas comunidades del Chucunaque se identifica al MINSA con los ECOClubes. 

En la  cuenca del Tabasará se mencionaron las acciones de ODESCA y el MIDA. 

No hay conocimientos sobre los Objetivos del Milenio (ODM) y no saben qué es el 
Fondo para el Logro de los ODM. 

“El programa en conjunto nos ha dado capacitación del cambio climático y la 
mejora de la producción” 

“El SINAPROC, vino dar la capacitación para la radio y la antena” 

“La radio de comunicación del programa conjunto ayudó a sacar un muchacho 
picado de culebra” 

“El MINSA avisó y vino y sacó sangre a todo el mundo para estudiar si hay nueva 
enfermedad y curarnos” 

“La radio dijo que venía una cabeza de agua. Cuando la cabeza de agua pasó ya 
teníamos todo recogido, en la escuela. Otros se  quedaron allá y se les ahogaron el 
perro y las gallinas” 

Las comunidades que no hacen parte del PCCC quieren hacer parte del mismo porque 
consideran necesario tener una radio de comunicación. También quieren recibir 
capacitaciones y tener una finca modelo. 

Algunos creen que los promotores reciben un salario y quieren hacer parte del cuerpo 
de promotores de cambio climático del PCCC. La mayoría prestaría sus servicios de 
manera voluntaria sin esperar una retribución económica, si sus actividades son  para 
beneficio de la comunidad. Sin embargo, consideran que los costos de movilización y 
de alimentación deben ser cubiertos, de lo contrario no podrían realizar su labor con 
eficiencia. 

“Nos gustaría saber si podemos hacer parte del PCCC o de otro programa 
parecido”  

“Nuestra comunidad  necesita urgente un radio de  comunicación. A veces hay 
mujeres pariendo, hay cortados o picados y no podemos avisar” 

“El papel de los jóvenes como agentes en la conservación de los recursos es 
importante, queremos un ecoclub en la comunidad” 

“¿Cómo se toma el curso para ser promotor, es en una escuela?”  

“El PCCC nos puede ayudar en la producción alternativa de energía” 



                                               
“El PCCC es una buena iniciativa, pero hay otros programas que entran en la 
comarca y que trabajan en la deforestación. Hay programa que le están haciendo 
daño a la comarca” 
 
“El promotor da buen ejemplo, es el líder que tiene conocimiento” 

 

5. Conclusiones 
1. La población en las comunidades de ambas cuencas percibe el  cambio 

climático por las mudanzas que se suceden en su entorno. La modificación de la 
cotidianeidad (más lluvias, sequía, inundaciones) es atribuida  al cambio 
climático.  
 

2. Los promotores deben realizar esfuerzos para garantizar a la población el 
acceso a  información pertinente y oportuna que permita a las poblaciones 
sacar provecho de la misma. 

  
3. Hay una percepción dicotómica en cuanto a las conductas. Las poblaciones 

indígenas de ambas cuencas se consideran guardianes o garantes del 
patrimonio natural mundial, pues como una actividad intrínseca que hace parte 
“natural” de las culturas originarias. El modo de producción “no indígena” , es 
considerado como responsable de las  externalidades negativas en cuanto a la 
relación con el entorno. La dicotomía está en el hecho de que las poblaciones 
indígenas tienen los mismos problemas ambientales derivados de un manejo 
inadecuado de los desechos sólidos, la disposición de excretas, agua no apta 
para consumo y la tala indiscriminada. 
 

4. Deben incorporarse a la campaña elementos (discurso, conducta, opiniones) 
que muestren las actitudes adecuadas para la  conservación del entorno y por 
ende para la adaptación y la mitigación a los efectos del cambio climático. La 
campaña debe basarse en elementos del cotidiano y mostrar la conducta  
adecuada  para que sea aceptada  en la comunidad; se debe mostrar el  
beneficio que genera el cambio de  conducta. 
 

5. El PCCC, deberá hacer énfasis en la divulgación de medidas de mitigación 
(manejo de desechos, agricultura orgánica, sistema de alerta temprana, 
saneamiento ambiental)  en el contexto de la campaña de difusión de la 
Estrategia de Gestión Integrada,  en las respectivas cuencas.  

 
6. Las capacitaciones sobre la EGI, en las comunidades deben estar acompañadas 

de un menú de acciones para la mitigación con sus directrices de 
implementación. Esto permitirá a la población comprender como reducir  la 
vulnerabilidad.  



                                               
 

7. Los promotores y los radio comunicadores comunitarios son piezas claves para 
llevar mensajes e información oportuna, veraz y confiable a las comunidades.,  



                                               
 

6. ANEXO 
 
Cuestionario Guía 
 
1. ¿Dónde vive y a qué se dedica? 

2. ¿Qué productos utiliza para el cultivo y la producción agrícola, pecuaria y/o 
artesanal? 

3. ¿Utiliza productos del bosque? 

4. ¿Cuántos árboles ha sembrado el último año? 

5. ¿Qué hacen en su comunidad con la basura, dónde la ponen? 

6. ¿Con que cocinan los alimentos en su comunidad? 

7. ¿Hay letrinas en su comunidad? 

8. ¿Tienen acueducto? 

9. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el cambio climático 

10. ¿Dónde ha escuchado hablar de Cambio Climático 

11. ¿Qué es el cambio climático para usted 

12. ¿Siente que el cambio climático le afecta a usted, a su familia, a su comunidad?  

13. ¿Cómo siente que el cambio climático le afecta a usted, a su familia, a su 
comunidad? 

14. ¿Qué piensa usted que se puede hacer con el cambio climático 

15. ¿Siente usted que el medio ambiente (bosque, vegetación, accesibilidad a madera 
y plantas medicinales, animales, ríos, disponibilidad de agua, manejo de desechos) en 
torno a su comunidad ha cambiado 

16. ¿Qué cosas han cambiado 

17. ¿Cómo han cambiado 

18. ¿Ha tenido su comunidad alguna inundación, sequía, aumento de tormentas, 
derrumbes, deslizamientos de tierra, disminución de la producción, empobrecimiento 
del suelo en los últimos años? 



                                               
19. ¿Ha escuchado usted hablar de  adaptación? 

20. ¿Ha escuchado usted hablar de  mitigación? 

21. ¿Qué medidas se pueden tomar para adaptarse al cambio climático? 

22. ¿Conoce, ha visto o escuchado  alguna película, anuncio, propaganda volante o 
emisión radial sobre el cambio climático? 

23. ¿Ha escuchado hablar del Programa Conjunto de Cambio Climático? 

24. ¿Conoce alguna actividad realizada por el Programa Conjunto de Cambio 
Climático? 

25. ¿Estaría dispuesto a participar de manera voluntaria en alguna actividad de 
mitigación y adaptación al Cambio Climático? 
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