SITUACIÓN HÍDRICA ACTUAL EN PANAMÁ

Panamá es considerado un país que no tiene escasez de agua, pues cuenta con
500 ríos (350 en el litoral Pacífico y 150 en el Caribe) y 52 cuencas hidrográficas.
Sin embargo, nuestros problemas de acceso al agua tiene estrecha relación con la
política, la corrupción, además de las malas prácticas en la administración de los
recursos hídricos por parte de los gobernantes y el sector privado, así como también
la falta de conciencia ambiental en la sociedad panameña.
Otro obstáculo que tenemos en cuanto al manejo del agua es la falta de
actualización y aplicación de normas y leyes que rigen nuestros recursos hídricos.
Tal es el caso del Decreto Ley de Agua N° 35 del 22 de septiembre de 1966, el cual
está desactualizado, lo que significa que no hay un Plan de Manejo Integral de
Recursos Hídricos que supla las demandas hídricas de la actualidad. Esto a su vez
ha permitido la tala indiscriminada de bosques de galería en zonas de recarga
hídrica para la construcción desmedida de industrias y urbanizaciones.
Por otro lado, la sobreexplotación y el mal manejo de las hidroeléctricas para la
generación de energía están acabando rápidamente con los antes caudalosos ríos
del país. La situación agrícola también es alarmante, pues el uso excesivo e
inadecuado de agroquímicos ha contaminado nuestras aguas, afectando así a
comunidades enteras, como también la fauna y la flora en estos lugares.
El vertimiento ilegal de aguas residuales sin tratamiento previo de las industrias a
los cuerpos de agua y la disposición inadecuada de los desechos sólidos son el
resultado de las actividades y malos hábitos de la sociedad panameña. Es por ello
que necesitamos personas comprometidas, con valores, dispuestas a hacer un
cambio en nuestra sociedad, en nuestra forma de pensar para poder recuperar y
conservar los recursos hídricos de nuestro país.

