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Doctor 

OSCAR RAMÍREZ 
Rector 

Universidad Tecnológica de Panamá 

Ciudad 

Estimado Doctor Ramírez: 

Reciba nuestros atentos saludos y deseos de éxitos en sus funciones. 

En esta ocasión remito a usted el informe de la misión realizada en Yokohama, Japón, del 25 al 

30 de marzo del 2014. Dicha misión correspondió a la representación como Punto Focal de 

Panamá ante el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en el proceso de aprobación 

del Resumen para Tomadores de Decisiones y del Documento Completo del Grupo de Trabajo 

II: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad, del Quinto Informe de Evaluación del IPCC. Remito, 

además, para su consideración, la noticia que se nos ha requerido de parte de Rectoría. 

Atentamente, 

,jaa chadit#W14/ 
Casilda Saavedra, Ph.D. 

Profesora Regular Titular 

Punto Focal de Panamá ante el IPCC 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

INFORME DE VIAJE AL EXTERIOR 

LUGAR Y FECHA: Yokohama, Japón, 25 al 30 de marzo de 2014 

OBJETIVO: 

Participar como Punto Focal de Panamá en la sesión de discusión y aprobación del V Informe del 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), Grupo de Trabajo II: Impactos, Adaptación 

y Vulnerabilidad. 

PARTICIPANTES: Dra. Casilda Saavedra, Profesora de la Facultad de Ingeniería Civil y Punto Focal 

de la República de Panamá ante el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 

ASPECTOS RELEVANTES DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

La agenda de trabajo incluyó lo siguiente: 

1. Apertura de la sesión de trabajo por las autoridades del IPCC, de las Naciones Unidas y del 

Gobierno de Japón. 

2. Presentaciones científicas por los autores de las secciones del Grupo de Trabajo I: 

Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación. 

3. Consideración, discusión plenaria y aprobación línea por línea del 	Resumen para 

Responsables de Políticas del Grupo de Trabajo II: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. 

4. Adopción del Resumen para Responsables de Políticas y de aceptación del Informe 

Científico Completo del Grupo de Trabajo II: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se sesionó por 6 días y sus noches para la aprobación por consenso del texto del documento, que 

se ha publicado en borrador el 31 de marzo de 2013 y cuya versión final será publicada en línea 

posteriormente en el sitio web del IPCC:   La participación de Panamá se destacó en 

los siguientes aspectos: 

a. Participación en las discusiones plenarias y grupos de contacto 

La representación de Panamá participó activamente en las discusiones de todo el 

documento. Panamá propuso, en base a equidad y balance con el resto de las regiones 

del planeta, la inclusión para la región de América Central y del Sur de un riesgo crítico 

adicional, relacionado con la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, 

como el dengue, malaria y otras. Esta propuesta de Panamá fue aceptada por los autores 

líderes para la región y por el pleno. Es importante considerar que los documentos 

científicos del IPCC son la base para la toma de decisiones para los próximos 6 años, a nivel 

nacional e internacional para atender los impactos del cambio climático. Los riesgos 
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críticos para la región determinarán las prioridades de adaptación a ser consideradas para 

el acceso a fondos para adaptación al cambio climático. 
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b. Reunión con el Presidente del IPCC, Dr. Rajendra Pachauri 

La reunión con el Dr. Pachauri estuvo enfocada a plantear las principales preocupaciones 

de la región latinoamericana con respecto al Informe V del IPCC. Panamá destacó la 

necesidad de fondos para investigación de manera que se puedan incrementar las 

publicaciones científicas sobre los impactos de la región que puedan ser consideradas en 

la elaboración de los informes del IPCC. 

c. Establecimiento de contactos internacionales para la formulación y ejecución de 
proyectos de investigación conjuntos 

Se realizaron conversaciones preliminares para la formulación de un proyecto de 

investigación colaborativo entre la Universidad de Cantabria y la Universidad Tecnológica 

de Panamá con fondos internacionales. 
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Foto 1: Sesión plenaria del IPCC 

Fotos 2 y 3: participación en las sesiones plenarias del IPCC 
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Foto 4. Reunión con el Dr. Rajendra Pachauri, presidente del IPCC 

CONCLUSIONES 

En la medida en que los países de la región centroamericana envíen representaciones que 

participen activamente para la consideración de los impactos del cambio climático de la región en 

los Informes de Evaluación del IPCC, se tendrá mayor oportunidad de recibir fondos para 

contribuir a aumentar la resiliencia a los impactos del cambio climático. Se nota en el documento 

un desbalance marcado en la información de los impactos del cambio climático en la región de 

América Central y del Sur con respecto al resto de regiones del mundo. Esto se debe por un lado, a 

la limitada participación de científicos de la región como autores y por el otro a la muy limitada 

producción científica. 

RECOMENDACIONES 

La aprobación de los documentos científicos del V Informe del IPCC está por concluir con la 

aprobación del Informe correspondiente al Grupo de Trabajo III: Mitigación del Cambio Climático, 

que tendrá lugar en Berlín, Alemania, del 7 al 12 de abril de 2014. Posteriormente se determinará 

la formación de equipos de trabajo para la elaboración del Sexto Informe. Se debe fortalecer la 

participación de Panamá para la elaboración del VI Informe, a través de: 

1. El aumento del caudal de publicaciones relacionadas con el cambio climático en los tres 

grupos de trabajo del IPCC: (a)La ciencia física del cambio climático; (b)impactos, 

adaptación y vulnerabilidad y (c) mitigación del cambio climático. Para tal fin se requiere 

de fondos para la investigación en este importante campo del conocimiento. 

2. La participación de científicos de la región como autores en los tres grupos de trabajo del 

IPCC. 

Waal,tediadlitoduW 
Dra. Casilda Saavedra 

Ced. 9-139-386 

Panamá, 2 de abril de 2014 
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Noticia UTP 

La Universidad Tecnológica de Panamá participa en sesión del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) para la aprobación del Informe de 

evaluación sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) celebró del 25 al 30 de marzo de 2014 

en Yokohama, Japón, la sesión de trabajo para la aprobación del Informe Quinto de Evaluación 

del Grupo de Trabajo II: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Panamá estuvo representado 

por la Dra. Casilda Saavedra, docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 

Tecnológica de Panamá y Punto Focal de la República de Panamá ante el IPCC. 

Panamá propuso, en base a equidad y balance con el resto de las regiones del planeta, la 

inclusión para la región de América Central y del Sur de un riesgo crítico adicional, relacionado 

con la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, malaria y 

otras. Esta propuesta de Panamá fue aceptada por los autores líderes para la región y por el 

pleno. Es importante considerar que los documentos científicos del IPCC son la base para la 

toma de decisiones a nivel nacional e internacional para atender los impactos del cambio 

climático. Los riesgos críticos para la región determinarán las prioridades de adaptación a ser 

consideradas para el acceso a fondos para adaptación al cambio climático 

El IPCC es el organismo internacional de más alto nivel que evalúa la situación del cambio 

climático en el planeta y genera periódicamente informes de evaluación que ponen la ciencia 

al alcance de los tomadores de decisiones a nivel mundial para afrontar el problema del 

cambio climático. Está compuesto por miles de científicos del mundo, quienes evalúan toda la 

literatura científica en el tema, para producir la fuente más confiable sobre el estado del arte 

del cambio climático en tres aspectos principales: la base de la ciencia física; impactos, 

adaptación y vulnerabilidad; y mitigación del cambio climático. Actualmente 195 países son 

miembros del IPCC. Panamá es uno de ellos, siendo el Punto Focal del IPCC la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 

Los informes de evaluación, elaborados por el cuerpo científico, son luego discutidos y 

aprobados por los gobiernos miembros, ofreciendo la oportunidad de obtener información 

científica rigurosa y relevante para los tomadores de decisiones. El informe V del Grupo de 

Trabajo II: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad evalúa aspectos de vulnerabilidad al cambio 

climático, los impactos positivos y negativos para los sistemas sociales y ecológicos y las 

oportunidades y limitaciones para la adaptación. Presenta un enfoque en temas sectoriales y 

regionales. 
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Foto 1. Sesión plenaria del IPCC 

Foto 2. Participación de Panamá en la sesión plenaria 

Foto 3. Reunión con el Dr. Pachauri, Presidente del IPCC 
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