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Introducción 

Panamá es un país marítimo por excelencia, con un mar territorial de 12 millas 
náuticas y con una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, cuya 
superficie es de 319,823.867 km2, la cual supera el territorio continental e 
insular. 
 
Cuenta con dos extensas costas y fácil accesibilidad a los dos más importantes 
océanos del mundo: el Pacifico y el Atlántico. La costa del Caribe tiene 1,287.7 
km de longitud, y la del Pacífico 1,700.6 km, frente a los cuales se encuentran 
1,518 islas (1,023 en el Caribe y 495 en el Pacífico), islotes y cayos. 

Según el Censo de 2010 la población en la República de Panamá pasó durante 
esta última década de 2,839,177 a 3,405,813 personas, lo que representa un 
incremento poblacional en diez años de 566,636 personas.  
 
El crecimiento urbano y demográfico del país ha provocado una mayor 
producción y variedad de residuos a lo largo y ancho del territorio. Por ejemplo 
para el año 2006 se estimó que la cantidad generada de residuos sólidos 
municipales del país ascendía a 2,303 ton/día, (aprox. 840,585 ton/año) de las 
cuales el 76% correspondían a materiales reciclables (1,752 ton/día), según el 
Inventario Nacional de Residuos Industriales Prioritarios de la República de 
Panamá, en el año 2006 (GEO Panamá. 2009).  
 
Basura domestica es todo material de desperdicio que procede usualmente del  
ambiente residencial, aunque puede ser generado en cualquiera actividad 
económica; si su composición o carácter es similar al desperdicio doméstico 
puede ser tratado de este modo y depositada junto con la basura doméstica. 
También están incluidos los desechos que son de carácter voluminoso y no  
pueden colectarse junto con la basura doméstica o desechos similares, si no 
que requieren un removedor especial para desechos pesados.  

Según el Programa  de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino 
frente a las actividades realizadas en Tierra (PAM), “se entiende por basura 
marina todo material sólido persistente, manufacturado o elaborado, que se 
desecha, elimina o abandona en el medio marino y costero”1.  

Según el Anexo V de MARPOL es ligeramente diferente ya que hace referencia 
específicamente a la basura generada en los buques.  

                                                           
1 Definición adoptada el 3 de nov. De 1995 por la Conferencia Intergubernamental que se reunió en 
Washington, D.C., entre el 23 de Octubre y 3 de Noviembre de 1995. 



Los desechos marinos, comúnmente llamados basura marina, se han tornado 
en un serio problema a lo largo de las costas, estuarios y océanos alrededor 
del mundo. Se definen como “todo residuo sólido persistente (que dura mucho 
tiempo) que flota a la  deriva en el mar o se deposita acumulándose en el 
fondo marino o en las playas”2. Objetos tales como botellas de detergentes, 
desperdicios médicos peligrosos y redes, líneas de pesca; todos son 
considerados como basura marina. Estos desperdicios pueden ser peligrosos 
para la vida marina, la salud pública y causar estragos en las comunidades 
costeras y la industria pesquera. 

En el estudio Basura marina: un desafío mundial, elaborado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la organización 
Conservación Oceánica, (UNEP 2009), alerta sobre el «problema global 
creciente de la basura marina». El mar se ha convertido en un gigantesco 
vertedero. Los océanos de todo el mundo acumulan millones de toneladas de 
residuos, desde bolsas y botellas de plástico, vidrio, restos de artes y aparejos 
de pesca hasta restos de cigarrillos, televisiones, frigoríficos o camas.  

El informe indica que estos desechos marinos se rompen de forma paulatina 
en trozos cada vez más pequeños que pueden ser consumidos por seres vivos 
de la base de la cadena alimentaria. Los plásticos son confundidos como 
alimento por pájaros, peces, tortugas o mamíferos marinos (ballenas o 
delfines). El PNUMA ha calculado que esta contaminación mata cada año a más 
de un millón de aves y a alrededor de 100.000 mamíferos. Las consecuencias 
para la salud podrían ser muy graves: la contaminación sería cada vez mayor 
en los alimentos procedentes del mar. Asimismo, la basura puede causar serias 
pérdidas económicas, dañando embarcaciones, afectando a la pesca y al 
turismo.  

Existen dos fuentes desde las cuales la basura marina contamina nuestros 
mares. La primera proviene de fuentes terrestres y estas incluyen los usuarios, 
aguas de escorrentías, vertederos, basura sólida, ríos y quebradas, estructuras 
flotantes y recipientes con basura. La basura marina también proviene del 
desbordamiento de alcantarillados sanitarios y pluviales. Algunos desperdicios 
típicos de estas fuentes incluyen desperdicios médicos, basura de la calle y 
aguas residuales. Las fuentes terrestres causan el 80% de la basura marina 
encontrada en nuestras playas y cuerpos de agua. 

La segunda fuente de basura marina proviene de actividades llevadas a cabo en 
los mares, y este tipo de basura incluye basura de las galeras o cocinas en los 
                                                           
2 Basura marina según CPPS 



barcos, basura generada por nautas recreativos o pescadores y en las 
facilidades de exploración y producción de gas y petróleo. 

El Programa Regional para la gestión integral de la basura marina en el Pacífico 
Sudeste se enfoca en atender las causas que generan la basura marina en los 
países de la región y plantea un curso de acción para los próximos ocho años, 
en el marco del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 
Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres. El objetivo general del 
programa es minimizar la descarga de residuos persistentes de fuentes 
terrestres y marinas en el Océano Pacífico Sudeste. 

ANTECEDENTES 

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá Punto Focal Nacional del 
Plan de Acción para la Protección del Medio Marinos y áreas Costeras del 
Pacifico Sudeste,  en cumplimiento de las decisiones y recomendaciones 
recogidas en el Acta de la X Asamblea Ordinaria de CPPS de 16 de agosto de 
2012 (Puntos 12.2 y 14), realizó con el apoyo de un consultor externo un 
Taller de capacitación sobre basura marina en comunidades pesqueras del 
Pacífico Sudeste con el auspicio del PNUMA y de FAO. Dichos talleres se 
enfocaron en tres actores locales clave: profesores de escuela, pescadores 
artesanales y operadores turísticos, en la ciudad de David del 17 al 18 de Julio 
de 2013. 

En estos talleres los actores locales hicieron propuestas y adoptaron 
compromisos para implementar buenas prácticas en su actividad diaria, las 
autoridades municipales tuvieron muy poca participación. Los actores locales 
demandaron que estos procesos sean liderados por los municipios a fin de que 
se incorporen en la planificación municipal y cuenten con presupuesto para 
asegurar su sostenibilidad. Se considera que los municipios son los llamados a 
liderar estos procesos y adoptar soluciones integrales que involucren a toda la 
comunidad.  

En consecuencia y acogiendo lo señalado en el párrafo anterior, se decidió 
apoyar a los países con la consecución de un proyecto que se centrará en la 
elaboración e implementación de planes de Acción local, destinados a efectuar 
una adecuada gestión de la basura marina, usando como áreas pilotos, a 
comunidades pesqueras que ya fueron previamente identificadas en la primera 
fase del proyecto y que han sido finalmente seleccionadas y confirmadas por 
cada consultor nacional.  

Por lo que en caso de Panamá, con el fin de lograr los mejores resultados, se 
realizó una reunión de coordinación entre la Dirección General de Ordenación 



y Manejo Integral de la ARAP y el Municipio de David, a través de su punto 
focal técnico del proyecto en la que se definieron las acciones  para diseñar 
este Plan de Acción. 

Descripción del Proyecto 

El Proyecto apunta a diseñar en conjunto con actores relevantes del Distrito de 
David un Plan de Acción para la gestión de la basura marina  y la recuperación 
de las zonas de interés pesquero en los corregimientos costeros de David 
(cabecera), Pedregal, Chiriquí y San Pablo Nuevo, a través de un proceso 
participativo. Para ello, se puso en práctica técnicas de participación en 
conjunto con las comunidades involucradas, instituciones que tienen injerencia 
en el tema en colaboración con una facilitadora que coordinó la recolección, 
recopilación de la información, evaluación, identificación de la problemática y 
sus posibles soluciones, lo cual se integró en este plan. Esto permitió evaluar 
la situación de contaminación por basura marina  en la zona de estudio, 
potenciando el conocimiento del problema, desarrollando habilidades y 
diseñando un plan integral para recuperar la biodiversidad marina y la 
producción pesquera, proteger y conservar el medio marino del  sector.  

Este Plan de Acción es una herramienta importante para la gestión de la basura 
marina  y la recuperación de las zonas de interés pesquero en el sector del 
Distrito de David, específicamente para los corregimientos costeros de  David 
(cabecera), Pedregal, Chiriquí y San Pablo Nuevo, en la provincia de Chiriquí, a 
través de un proceso participativo, como un foro donde se diseñó y se 
propusieron acciones de manejo con el fin de promover la conservación de los 
recursos naturales y el desarrollo de actividades en las comunidades de los 
corregimientos señalados. 

Localización Geográfica  

David es la capital del distrito que lleva el mismo nombre y de la 
provincia de Chiriquí. Se trata de la cuarta población en importancia del país 
tras la ciudad de Panamá, San Miguelito y Colón. 

Cuenta con diez corregimientos: David (cabecera o capital), Bijagual, Cochea, 
Chiriquí, Guaca, Las Lomas, Pedregal, San Carlos, San Pablo Nuevo y San Pablo 
Viejo. Posee 124 lugares poblados, los cuales en su conjunto cubren una 
superficie de 869.1 kilómetros cuadrados. 

Es el principal centro urbano de la provincia, y es considerada el tercer centro 
urbano más grande del país, se encuentran las principales instituciones 
públicas además de los principales centros comerciales. Su población es de 
144,858 habitantes.  



David está situado sobre una planicie costera y se caracteriza por ser el centro 
de la actividad comercial, ganadera y agroindustrial de la provincia de Chiriquí. 

Asentada en una llanura costera, predomina un clima típico tropical de sábana 
con veranos secos (enero a abril) e inviernos lluviosos (abril a diciembre) con 
una temperatura promedio anual de 31 °C durante el día y 26 °C durante la 
noche. 

El distrito de David limita al norte con los distritos de Dolega y Boquete, al sur 
con el océano Pacífico; al este con los distritos de Gualaca y San Lorenzo, y al 
oeste con Alanje y Boquerón.  

Los principales puntos geográficos de David son el Cerro San Cristóbal, el 
Cerro Pedregal al sur de David en el Corregimiento de Pedregal y hacia el norte 
se encuentran el Cerro Santa Cruz y la Sierra Pico de Loro en el Corregimiento 
de San Carlos. El punto máximo del corregimiento de David es el Cerro San 
Cristóbal con 111 metros sobre el nivel del mar. 

Los cursos de agua más importantes en este Distrito son los ríos: Cochea, 
Chiriquí, David, Majagua, Platanal, Papayal y Soles.  

Economía 

En los últimos años, David se ha convertido en uno de los destinos más 
visitados de Panamá y esto ha repercutido en un gran crecimiento de la 
economía davideña. La apertura de empresas, hoteles, centros comerciales, 
genera muchas plazas de empleo. Además, cuenta con su propio distrito 
financiero. El sector inmobiliario ha repuntado con inversiones de más de 50 
millones de dólares anuales. 

David es el principal centro de comercio de la provincia, y donde se centran las 
principales actividades comerciales, especialmente la agricultura y 
la ganadería, y la población más industrializada del país, existiendo un 
importante tejido industrial, sobre todo de industria pesada y del sector de las 
comunicaciones. Cuenta con hospitales, centros educativos y universidades, 
centros comerciales, hoteles, etc. y es un centro turístico importante gracias a 
su vida nocturna, tiendas, gastronomía, zonas de ocio y otros. 

Comunicaciones y transporte 

David cuenta importantes infraestructuras de transporte, con grandes vías de 
acceso como la Carretera Panamericana, que la conecta con el resto del país. 
Su puerto, Puerto Pedregal,  sirve de punto de entrada y salida de los 



productos para el comercio con Costa Rica  y los demás 
países Centroamericanos. 

Turismo 

Como sitios de interés turístico en David se encuentran el Puerto Pedregal, a 
través del cual se tiene acceso a las Islas Páridas, donde existen 
establecimientos, de descanso y recreación, y se puede practicar la pesca 
deportiva; las fuentes termales de San Carlitos, el Museo Histórico "Julio 
Gómez", en San Pablo, vida nocturna, tiendas, gastronomía, zonas de ocio. 

 

Tabla Nº 1 Corregimientos costeros del Distrito de David 

Corregimiento Superficie km2. Población Viviendas 
David cabecera 71.1 82,907   26,129   
Pedregal 139.9  17,516  5,280  
Chiriquí 205.3 4,269 1,411 
San Pablo Nuevo 59 1,752 468 
Fuente: XI Censo de Población y VII de Vivienda, Mayo 2010 

Principales organizaciones sociales, gremiales, sectoriales 
 
El distrito de David por ser la capital de la provincia de Chiriquí  por tanto es el 
sitio donde se concentran las oficinas gubernamentales y las universidades.  

Entre las organizaciones más relevantes del Distrito podemos mencionar: 

1. Asociación de Pescadores Unidos de Pedregal, 
2. Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, 
3. Cámara de Turismo de Chiriquí,  
4. Organización de pescadores artesanales de Chiriquí (OPACHI), 
5. La Asociación de Agro Pescadores Artesanal y concheros de Pedregal 

(AAPACP),  
6. Juntas Comunales de David, Pedregal, Chiriquí y San Pablo Nuevo,  
7. Concheros de Pedregal Chiriquí (ECSA),   
8. EMPRESA COMUNAL PEDREGAL, S.A. 



 

Descripción de la problemática 

La inadecuada disposición de residuos sólidos en algunas zonas de la periferia 
de la ciudad del distrito de David, a pesar de la prestación del servicio de 
limpieza, recolección, transporte y disposición final, se ha convertido en un 
problema ambiental y social en zonas comunes. Una de las principales 
problemáticas de carácter ambiental que actualmente atraviesan los 
corregimientos costeros, radica en la proliferación de botaderos a cielo abierto 
de residuos sólidos, que contaminan los cursos de agua existentes y que son 
potencialmente generadores de basura marina. 

En el distrito existen  botaderos  identificados, convirtiéndose en sitios de alto 
impacto y contaminación, la disposición de los residuos sólidos en estos 
botaderos ha ido en incremento. A pesar del cumplimiento del proceso de 



limpieza de la ciudad de David por parte de la empresa prestadora del servicio 
(Servicios Ambientales de Chiriquí-SACH), la cual hace la recogida de la basura 
2 veces a la semana en los corregimientos de David y Pedregal, se evidencia un 
manejo inadecuado de los residuos sólidos debido a que la población  arroja 
sus basuras en sitios públicos o entregan los desechos a recolectores 
informales (no autorizados) que no los disponen de la mejor manera. 

Acciones prioritarias identificadas por los actores locales para 
abordar la problemática 

Todos los grupos participantes en el proceso de elaboración del Plan de Acción 
sobre basuras marinas manifestaron que es necesario fortalecer la Educación 
Ambiental en todos los niveles ya que la falta de una conciencia ambiental es 
la causa de la problemática existente. 

 
Todo proceso que requiera un cambio radical de costumbres, requiere de un 
proceso de aprendizaje en donde la adquisición del nuevo conocimiento 
permita la apropiación de nuevos hábitos. Es por esto, que se plantea 
involucrar a todos los sectores de la comunidad en los procesos de 
sensibilización con el fin de que éstos se apropien y cultiven el sentido de 
pertenencia con su entorno y donde residen. Por lo cual, es necesario el 
desarrollo de jornadas educativas y talleres que conlleven a un cambio de 
conciencia y de prácticas en el manejo de los residuos sólidos.  
 

Algunas de las acciones prioritarias identificadas en este proceso derivaron en 
la importancia de atacar desde diferentes frentes la problemática de las 
basuras siendo algunas de ellas: 

- Resolver el problema de recolección de basura en los centros urbanos 
de los corregimientos y establecer normas para las áreas rurales,  

- Crear un comité inter institucional para elaborar las estrategias y aunar 
esfuerzos para una mejor labor  y no duplicar acciones. 

- La realización de acuerdos municipales con diferentes instancias tanto 
gubernamentales como privadas, para lograr la mayor participación 
ciudadana con la finalidad de promover la gestión de la basura marina. 

- La consecución de fondos (municipales, gubernamentales, 
institucionales, ONG¹s, necesarios para atacar esta problemática 

- La creación de un instrumento económico por ley para el manejo de los 
Fondos para la gestión de los residuos sólidos del distrito de David. 



PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL DEL DISTRITO DE DAVID PARA PROMOVER LA GESTION 
INTEGRADA DE LA BASURA MARINA 

 
OBJETIVO GENERAL 

MINIMIZAR LA CANTIDAD DE BASURA SOLIDA Y PERSISTENTE QUE LLEGA AL MAR A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN INTEGRADA PARTICIPATIVA EN 
LAS ZONAS COSTERAS. 

Objetivo Específico 
1.  Aprobar el Plan de Acción de Basura Marina 

 

Actividades Indicador Lugar Responsable Recursos Tiempo 
1.1. Elaboración del Plan de Acción Plan de Acción 

Elaborado y Aprobado 
Distrito  de 
David 
 

Consejo Municipal  1 mes 

Objetivo Específico 
2. Crear un Comité Interinstitucional para el Seguimiento, Monitoreo  y Evaluación del Plan de Acción sobre gestión integrada de la basura marina. 

 

 

Actividades Indicador Lugar Responsable Recursos Tiempo 
2.1. Conformación del  Comité 
interinstitucional  

Comité organizado Distrito de David Municipio 600.00 8 días luego de la 
aprobación del Plan 
de Acción 

Objetivo Específico 
3. Concientizar a la población en general de la problemática  y los impactos que generan los desechos sólidos que  contaminan los cuerpos de aguas 

naturales.  
Actividades Indicador Lugar Responsables Recursos Tiempo 

3.1 Elaboración de material de 
sensibilización y divulgación dirigidas a la 
ciudadanía, a medios de comunicación y las 
autoridades. 

Material de 
sensibilización 
elaborado y divulgado 
 

Pedregal, Punta 
de Tierra, Puerto 
Cabrito y Puerto 
las Lajitas, Las 
Lomas (El 
Mangote) 

El Comité 
Interinstitucional del 
PA Municipal 
 
 

1,500.00 
 

Julio 2014 
 



 

3.2 Capacitación sobre el impacto que 
genera la basura marina en la comunidad, en 
la salud y en el ambiente. 
 

4 Capacitaciones 
anuales (una por 
trimestre) 
 

Pedregal, Punta 
de Tierra (Chorcha 
Abajo), Puerto 
Cabrito y Puerto 
las Lajitas, las 
Lomas (El 
Mangote) 
 

El Comité  
 

Con el apoyo y 
logística de la 
instituciones que 
conforman el 
Comité y otras 
organizaciones 
 

Una vez conformado 
el CII ( Comité 
Interinstitucional) 
 
 
 

3.3 Jornadas de limpiezas de cuerpos de 
aguas (ríos, playas, esteros, drenajes y 
otros). 

5 limpiezas al año 
 

Bajo Pipón, 
Sevilla, Pta. de 
Los Indios Punta 
Hacha, Game, 
Las Paridas y los 
Esteros 
 

El Comité, 
Organizaciones, 
empresa privada, 
Universidades, 
SENAN, Escuelas, 
educadores, clubes 
cívicos entre otros. 

500.00 
 

Para la primera 
limpieza 

Julio 2014 

Objetivo Específico 
4. Incorporar el tema de la Basura Marinas en la Política de gestión municipal para el manejo  integrado de la basuras domesticas 

 

Actividades Indicadores Lugar Responsables Recursos Tiempo 
4.1.  Revisión de la política municipal 
existente para incorporar  el manejo de La 
basura Marina al mismo. 

Política revisada y 
actualizada 

Distrito de David Municipio Por definir Al 2015 

Objetivo Específico 
5. Implementar Convenios o acuerdos Municipales e  y  darles seguimiento. 

 

Actividades Indicadores Lugar Responsables Recursos Tiempo 
5.1. Establecer Convenios y acuerdos 

Municipales con universidades,  el 
Ministerio de Educación y otras 
organizaciones,  para integrar  trabajo 
voluntariado, servicio social de estas 
instancias el tema de la  basura marina. 
 

4 Convenios y 
Acuerdos Firmados 

Distrito de David Municipio Ninguno Al 2015 



Objetivo Específico 
6. Promover la cultura del reciclaje. 
 

 

Actividades Indicadores Lugar Responsables Recursos Tiempo 
6.1. Promover  la cultura del reciclaje a todo 
los niveles (empresas, centros educativos, 
comunidades pesqueras, instituciones, 
transporte entre otros.) 
 

3 Escuelas, empresas 
y centros educativos 
instruidos 

Pedregal, Punta 
de Tierra (Chorcha 
Abajo), Puerto 
Cabrito y Puerto 
las Lajitas, las 
Lomas (El 
Mangote) 
 

El Comité, 
Organizaciones 
 
 

Con el apoyo y 
logística del Comité, 
Organizaciones, 
empresa privada, 
Universidades, 
SENAN, Escuelas, 
educadores, clubes 
cívicos entre otros. 
 

Al 2015 

6.2 Identificar y establecer Centros de 
Acopios para el reciclaje 
 

Centros de Acopios 
identificados y 
establecidos 

 Municipio Por definir Al 2015 

6.3 Coordinar con las empresas que se 
dedican al reciclaje amplíen su alcance y 
cobertura en las comunidades costeras. 

   Por definir Al 2015 

Objetivo Específico 
7. Reducir la cantidad de basura que llega a las fuentes hídricas, y ecosistemas marinos - costeros. 
 

Actividades Indicadores Lugar Responsables Recursos Tiempo 
7.1 Colocación de tanques de basura 
ecológicos en sitios estratégicos 

 
 

30 tanques de cañaza 
con base de 
neumáticos instalados 
 
 

Pedregal, Punta 
de Tierra (Chorcha 
Abajo), Puerto 
Cabrito y Puerto 
las Lajitas, las 
Lomas (el 
Mangote) 
 

Municipio y otras 
instancias 
 
 

800.00 Julio 2014 



 

7.2 Municipio establezca incentivos para la 
reducción, recuperación y reciclaje de  
materiales persistentes tales como plástico, 
metal y vidrio 
 

Borrador de 
Incentivos elaborado 
al 2015 
 

Municipio de 
David 

Municipio de David 
con el apoyo del CII 

Por Definir Al 2015 

7.3 Buscar un mecanismo de trabajo 
conjunto entre pescadores, autoridades e 
instituciones para reducir  la contaminación 
en nuestros mares  por la basura. 
 

1 Reunión de trabajo 
para establecer el 
Mecanismo  
 

Pedregal y otros 
Puertos de 
desembarque 
 

 AMP,  ARAP 
Chiriquí y Municipio 
de David 
 

600.00 
Más el apoyo de las 
instituciones  
miembros del 
Comité 

Julio de 2014 

Objetivo Específico 
8. Promover a través del Manejo Costero Integrado la confirmación de Grupos Ecológicos en las escuelas que apoyen en manejo de la basura marina 
 

 

Actividades Indicadores Lugar Responsables Recursos Tiempo 
8.1 Crear grupos ecológicos en el marco del 
manejo integrado de zonas costeras 
 

10 grupos ecológicos 
establecidos 
 

Escuelas 
costeras del 
Municipio de 
David 
 
 

Responsable Directo 
ARAP en 
coordinación con el 
Comité 

Con el apoyo de las 
instituciones  
miembros del 
Comité 
 

Al 2015 

8.2 Establecer programa de reciclaje en las 
escuelas. 

10 escuelas 
capacitadas en 
reciclaje 

Escuelas de los 4 
corregimientos 
del Municipio de 
David 

Comité Con el apoyo de las 
instituciones  
miembros del 
Comité 
 

Al 2015 

8.3 Promover el uso de la Red Amigos del 
Mar en el marco de la Comisión Permanente 
del Pacifico Sur - CPPS. 

A todo nivel  
 

Distrito de 
David 

Comité Con el apoyo de las 
instituciones  
miembros del 
Comité 
 

Al 2015 



Objetivo Específico 
9. Establecer un mecanismo  financiero verde de apoyo destinado al Plan de Acción Municipal de Basura Marina. 
 

 

Actividades Indicadores Lugar Responsables Recursos Tiempo 
9.1 Establecer la creación de tasas, cobros e 
impuestos municipales verdes , entre otras 
para actividades que causen externalidades 
negativas a la biodiversidad 
 

Acuerdo municipales 
creado sobre tasas, 
cobros e impuestos 
municipales verdes. 

Distrito de 
David 

Municipio de David 
con el apoyo del 
Comité 

Por Definir Al 2015 

9.2 Crear un manual de procedimiento 
administrativo que permita el manejo 
transparente de los fondos a prioridades de 
conservación identificados. 

Manual de 
Procedimiento 
Elaborado 

Municipio de 
David 

Municipio y 
miembros del 
Comité 

 Al 2015 

Objetivo Específico 
10. Establecer planes de educación ambiental iniciando por el hogar, escuelas, colegios y universidades. 
 

 

Actividades Indicadores Lugar Responsables Recursos Tiempo 
10.1 Elaborar plan de Educación Ambiental 
Comunitario 

1 Plan elaborado DISTRITO Municipio e 
instituciones 
responsables 

Por definir Mediano Plazo 

 

 

 
 
 
 
 



 

Seguimiento, monitoreo, indicadores de gestión 

Para un mejor seguimiento de las actividades señaladas se propone realizar un cronograma anual en donde se plasmará el tiempo 
en que deben realizarse, así como el indicador de producto o gestión que se quiere obtener. 

OBJETIVOS INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS TIEMPO 

1.- Aprobar el Plan de 
Acción de Basura Marina 

 

Un Plan de Acción 
Municipal Del Distrito 
De David para promover 
la gestión de la basura 
marina 

Elaborado y Aprobado. 

Aprobación del Plan de Acción a 
través de  Decreto Municipal.  

 

Existe un compromiso del Municipio 
de David en apoyar la aprobación y 
la implementación del Plan de 
Acción. 

Existe interés de los actores 
públicos, privados y comunitarios en 
apoyar la implementación del Plan. 

Mas tardar junio 
2014 

2.- Crear un Comité 
Interinstitucional para el 
Seguimiento, Monitoreo  
y Evaluación del Plan de 
Acción sobre gestión 
integrada de la basura 
marina. 

Un Comité 
Interinstitucional  
debidamente 
organizado (CII). 

 Existe un compromiso por parte de 
los actores públicos, privados y 
comunidades participante en los 
talleres de elaboración del Plan en 
apoyar el CII. 

8 días luego de la 
aprobación del 
Plan de Acción 



 

3.- Concientizar a la 
población en general de 
la problemática  y los 
impactos que generan los 
desechos sólidos que  
contaminan los cuerpos 
de aguas naturales.  

 

- 3 limpieza de playas 
anuales realizadas 

- Materiales de 
Comunicación, 
sensibilización, 
elaborados  y 
divulgados.   

-4 Capacitaciones sobre 
el impacto que genera 
la basura marina en la 
comunidad, en la salud 
y en el ambiente 
realizados 

Comunidad concientizada sobre 
la problemática y los impactos 
que generan los desechos 
sólidos sobre los cuerpos de 
aguas.  

Existe un compromiso de las 
instituciones en apoyar la 
concientización y sensibilización a las 
comunidades costeras del Distrito de 
David.  

Una vez 
conformado el CII 
(Comité 
Interinstitucional) 

 

4.- Incorporar el tema de 
la Basura Marinas en la 
Política de gestión 
municipal para el manejo  
integrado de la basuras 
domesticas. 

Una Política Municipal 
revisada y actualizada 
con los aspecto de 
basuras Marinas 

Política Aprobada por el 
Municipio de David 

 Al 2015 

5.- Implementar 
Convenios o acuerdos 
Municipales e  y  darles 

-  4 Convenios y 
Acuerdos Firmados 

Convenios o Acuerdos 
aprobados entre el Municipio y 
organizaciones 

Existen Interés por parte del 
Municipio en promover firmas  de 
Convenios con Universidades 

Al 2015 



seguimiento 

6.- Promover la cultura 
del reciclaje. 

 

-  3 empresas y centros  
educativos Instruidos 

-  Centros de Acopios 
identificados y 
establecidos 

Informes de las capacitaciones 
dictadas a las los centros 
educativos y empresas  

Actualmente existen centros 
educativos interesados en el 
Reciclaje. 

 

Existen varios sitios dedicados al 
reciclaje identificados e interesados  

Al 2015 

7. - Reducir la cantidad 
de basura que llega a las 
fuentes hídricas, y 
ecosistemas marinos - 
costeros. 

30 tanques para la 
recolección de basuras 
en 5 comunidades 
costeras instalados.  

Tanques instalados y 
entregados a las comunidades 
costeras de Pedregal, Punta de 
Tierra (Chorcha Abajo), Puerto 
Cabrito y Puerto las Lajitas, las 
Lomas (el Mangote) 

Existe compromiso del Municipio y 
otras Instituciones en apoyar la 
instalación de los tanques de basura 
y de la recolección de la basura por 
el municipio de David 

Septiembre de 
2014 

6.- Promover a través del 
Manejo Costero 
Integrado la 
conformación de Grupos 
Ecológicos en escuelas 
que apoyen el manejo de 
las basuras marinas. 

7.- Promover el uso de la 
Red Amigos del Mar en 
el marco de la Comisión 

10 grupos ecológicos 
establecidos 

 

10 escuelas capacitadas 
en reciclaje  

 

 

Informes técnicos elaborados 
en cada escuela organizada. 

Existe interés por parte de escuelas y 
el apoyo de las instituciones  
miembros del Comité II. 

 



Permanente del Pacifico 
Sur – CPPS. 

 

8.-  Establecer el uso de 
la Red Amigos del Mar en 
el marco de la Comisión 
Permanente del Pacifico 
Sur- CPPS 

Tasas, cobros e 
impuestos municipales 
verdes , entre otras 
para actividades que 
causen externalidades 
negativas a la 
biodiversidad creadas y 
establecidas 

Tasas aprobadas por Decreto 
Municipal 

 Al 2015 

9.- Establecer planes de 
educación ambiental 
iniciando por el hogar, 
escuelas, colegios y 
universidades. 

1 Plan de Educación 
Ambiental Comunitario 
elaborado 

  Mediano Plazo 

 

 

 

 

 



Presupuesto 

El presupuesto asignado para este Plan de Acción por La Comisión Permanente del Pacifico Sur, CPPS es de B/4000,00 el cual 
deberá ser utilizado a corto plazo, 30 de julio de 2014. 

PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BASURAS MARINAS POR ARAP CON FONDOS CPPS 
2014 

        
TAREAS ACTIVIDAD 2014 CANTIDAD 

FONDOS 
CPPS/ARAP OBSERVACIÓN 

    T1 T2 T3 T4       
1.1. Elaboración del Plan de Acción     X         

2.1.Conformación del  Comité Interinstitucional  1 REUNIÓN   X     1 600,00   

3.1 Elaboración de material de sensibilización y 
divulgación dirigidas a la ciudadanía, a medios de 
comunicación y las autoridades 

Material de sensibilización 
elaborado y divulgado  

    X   LETREROS, 
MINI VALLAS 
BROCHURES 
ECT. 

1500,00   

3.2 Capacitación sobre el impacto que genera la basura 
marina en la comunidad, en la salud y en el ambiente. 

Capacitaciones anuales (una por 
trimestre) 

  X     1 0,00 Organizadas por el 
Comité 
Interinstitucional 

3.3 Jornadas de limpiezas de cuerpos de aguas (ríos, 
playas, esteros, drenajes y otros). 

5 limpiezas al año   X     1 500,00 Organizadas por el 
Comité 
Interinstitucional 

7.1 Colocación de tanques de basura ecológicos en 
sitios estratégicos 

30 tanques de cañaza con base de 
neumáticos instalados 

    X   7 COMUNIDADES 800,00   

7.3 Buscar un mecanismo de trabajo conjunto entre 
pescadores, autoridades e instituciones para reducir  la 
contaminación en nuestros mares  por la basura. 

1 REUNION DE TRABAJO     X   1 600,00   
 



8.1 Crear grupos ecológicos en el marco del manejo 
integrado de zonas costeras 

10 grupos ecológicos 
establecidos 

    X   

 
0,00   

8.3 Promover el uso de la Red Amigos del Mar en el 
marco de la Comisión Permanente del Pacifico Sur - 
CPPS. 

      X   

 
0,00   

                  

      
TOTAL 4000,00 
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