
n el verano de 2013, el vertedero municipal del distrito de Pa-
namá, conocido como Cerro Patacón, se incendió, generando 
una nube de humo que cubrió la ciudad capital.  Según  comu-
nicado emitido por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) en Panamá, este tipo de incidentes en los que existe una 

combustión combinada de materiales y sustancias no clasificadas, 
tiene como efecto la liberación hacia la atmósfera de cantidades 
significativas de gases como metano y CO2, conocidos como gases 
de efecto invernadero, y podría existir presencia de benceno y tri-
cloroetileno, junto con productos clorados que son tóxicos al liberar 
dioxinas, conforme lo declarado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y que refiere que se trata de compuestos químicos con 
altas propiedades cancerígenas.1

La respuesta estatal e intersectorial puesta en marcha en este 
incidente, dejó invaluables lecciones aprendidas, entre las cuales 
se mencionan las siguientes: a) la naturaleza de este incidente 
sobre la salud pública en general, y que  puso en riesgo a la po-
blación de una ciudad,  además impactó directamente a las co-
munidades aledañas, los recolectores y sus familias, un grupo que 
se ha incrementado exponencialmente en los últimos años; b) la 
importancia de redoblar esfuerzos intersectoriales (salud, trabajo, 
ambiente, municipio) mediante un proceso de solución de proble-
mas que resuelva de manera eficiente y con suficiente cobertu-
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Foto A. Vista lateral de la nube generada por el incendio del Cerro 
Patacón; tomada desde del Módulo de Trabajo Interinstitucional 
instalado en el área. Foto B. Comunidad de Kuna Nega, a menos 
de 5 kilómetros del vertedero; totalmente expuesta a la nube del 
humo del incendio. Foto C. Un recolector municipal descansando 
en la proximidad del área del fuego y no cuenta con equipo de 
protección. Foto D. Funcionarios de la Dirección de Promoción 
de Salud, en conjunto con Salud Ocupacional del Ministerio 
de Salud, entregaron material educativo a los pepenadores, 
sobre recomendaciones generales y de control de salud, tras la 
exposición a este riesgo de salud ocupacional y ambiental.
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ra, incidentes de este tipo, y c) la evidente contradicción entre el 
crecimiento económico registrado en el país, versus el desarrollo 
humano sostenible con principios de equidad e inclusión para los 
trabajadores informales.

Conviene hacer notar que este grupo está constituido por traba-
jadores  informales que son inmigrantes de las zonas más pobres 
del país, incluyendo áreas indígenas, pero también hay extranjeros 
provenientes de Centroamérica y de Colombia.

Este desafortunado evento nos enfrentó a una realidad de sa-
lud pública y ambiental, en la que todos debemos involucrarnos 
para desarrollar una gerencia científica moderna en materia de 
tratamiento, control y disposición final de los desechos o residuos 
generados, tomando en cuenta el ciclo vital de las sustancias quími-
cas y fomentando el desarrollo de ambientes decentes, saludables y 
dignos, con la participación de los trabajadores informales.

La Contraloría General de la República registró que en agosto 
de 2013, el sector informal en Panamá representó el 38,6% de la 
población económicamente activa (PEA).2
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