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Comisión de Ambiente del Consejo de 
Rectores de Panamá (CRP) 
 
Sitio de intercambio técnico-académico de 
experiencias y desafíos que abordan los 
diversos temas ambientales en Panamá. 
 
Participan activamente unas 10 
universidades entre estatales (5) y privadas 
(12) que conforman el CRP. 
 
También participan otras instituciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Red Universitaria de América Latina y el Caribe para la 
Reducción de Riesgos y Desastres (REDULAC/RRD) 
 
Panamá forma  parte de REDULAC/RDD conformada por 17 países LA y 
RRD. 
 
En Panamá participan un total de 11 universidades, incluyendo las 5 
estatales. 
 
La Red aboga por incorporar la temática de gestión y reducción de 
riesgo de emergencias y desastres a varios niveles. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL 
DE PANAMÁ (UMIP) 
 
La UMIP implementó la asignatura de Ecología Marítima como 
obligatoria en todas las carreras a mediados de 2006. 
 
En la carrera de Biología Marina se ofrece un curso optativo de 
Educación Ambiental y otro de Cambio Climático. 
 
Se trabaja en incorporar el tema de gestión de riesgos de forma 
transversal en el currículum. 



CENTRO DE COOPERACIÓN DE TECNOLOGÍAS MARÍTIMAS PARA AMÉRICA LATINA 



CENTRO DE COOPERACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
MARÍTIMAS PARA AMÉRICA LATINA 

• Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
• Mejoras en la eficiencia en la operación de los buques. 
• Medición del consumo de combustible. 
• Implementación de tecnologías de reducción de emisiones. 
• Capacitación y comunicación. 
• Investigación e innovación. 



Muchas gracias por su atención …. 
Contacto: Humberto Garcés  

 
www.umip.ac.pa 

 
hgarces@umip.ac.pa 
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