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ANTECEDENTESANTECEDENTES
ELABORACION DE LA PROPUESTAELABORACION DE LA PROPUESTA

Trabajo Individual del Sistema de Naciones Unidas, PNUD, Trabajo Individual del Sistema de Naciones Unidas, PNUD, 
PNUMA, OPS/OMS, FAOPNUMA, OPS/OMS, FAO

Trabajo conjunto entre el sistema de Naciones Unidas y la Trabajo conjunto entre el sistema de Naciones Unidas y la 
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

Trabajo interinstitucional coordinado por la ANAM con el Trabajo interinstitucional coordinado por la ANAM con el 
Ministerio de Salud, Agricultura y el Sistema Nacional de Ministerio de Salud, Agricultura y el Sistema Nacional de 
ProtecciProteccióón Civil.n Civil.

Trabajo conjunto entre el Sistema de Naciones Unidas y el Trabajo conjunto entre el Sistema de Naciones Unidas y el 
sector interinstitucionalsector interinstitucional

Proyecto a 3 aProyecto a 3 añños de ejecucios de ejecucióón.n.



Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

El programa aportarEl programa aportaráá al logro de los Objetivos de Desarrollo al logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), principalmente a los ODM 7 y 1; del Milenio (ODM), principalmente a los ODM 7 y 1; 
adicionalmente, contribuiradicionalmente, contribuiráá a los ODM 4 y 6, a trava los ODM 4 y 6, a travéés de s de 
acceso mejorado al agua segura y saneamiento. Por otro acceso mejorado al agua segura y saneamiento. Por otro 
lado, el programa conjunto promueve acciones sinlado, el programa conjunto promueve acciones sinéérgicas rgicas 
coordinadas con las convenciones de Cambio Climcoordinadas con las convenciones de Cambio Climáático, tico, 
DesertificaciDesertificacióón y Sequn y Sequíía y la Diversidad Biola y la Diversidad Biolóógica, con el fin gica, con el fin 
de maximizar los esfuerzos nacionales.de maximizar los esfuerzos nacionales.
Las actividades del programa han sido armonizadas con los Las actividades del programa han sido armonizadas con los 
objetivos de la Red Iberoamericana de Cambio Climobjetivos de la Red Iberoamericana de Cambio Climáático tico 
(RIOCC) y el Programa Iberoamericana de Adaptaci(RIOCC) y el Programa Iberoamericana de Adaptacióón al n al 
Cambio ClimCambio Climáático (PIACC), tico (PIACC), 

TABASARTABASARÁÁ

La cuenca del rLa cuenca del ríío Tabasaro Tabasaráá abarca un abarca un áárea de rea de 
1,289 km1,289 km22 en la Comarca Ngobe Buglen la Comarca Ngobe Bugléé, Chiriqu, Chiriquíí
y Veraguas. Se caracteriza por sus llanuras y Veraguas. Se caracteriza por sus llanuras 
estestéériles, tierras delgadas con poca riles, tierras delgadas con poca 
productividad y altos niveles de deforestaciproductividad y altos niveles de deforestacióón y n y 
erosierosióón. A la degradacin. A la degradacióón por usos de suelo se n por usos de suelo se 
aaññade la contaminaciade la contaminacióón causada por las n causada por las 
compacompañíñías bananeras, el oleoducto y la as bananeras, el oleoducto y la 
explotaciexplotacióón minera; el latifundismo y la n minera; el latifundismo y la 
especulaciespeculacióón de tierras.n de tierras.



CHUCUNAQUECHUCUNAQUE

La cuenca del rLa cuenca del ríío Chucunaque  tiene un o Chucunaque  tiene un áárea total de rea total de 
1,796 km1,796 km22 y esty estáá localizada en una de las localizada en una de las ááreas mreas máás s 
distantes, empobrecidas y ecoldistantes, empobrecidas y ecolóógicamente frgicamente fráágiles de giles de 
PanamPanamáá. All. Allíí se da una fuerte presise da una fuerte presióón para deforestar n para deforestar 
por el avance de las fronteras agrpor el avance de las fronteras agríícolas y la migracicolas y la migracióón n 
que crean microque crean micro--intervenciones por parte de colonos intervenciones por parte de colonos 
provenientes de otras provincias y por el incremento de provenientes de otras provincias y por el incremento de 
habitantes temporales y desplazados que entran desde habitantes temporales y desplazados que entran desde 
Colombia. La intervenciColombia. La intervencióón antrn antróópica estpica estáá ocasionando ocasionando 
cambios significativos en el uso/tendencias de los suelos cambios significativos en el uso/tendencias de los suelos 
y recursos.y recursos.
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Incrementar la capacidad de adaptaciIncrementar la capacidad de adaptacióón y n y 
mitigacimitigacióón del cambio climn del cambio climáático para tico para 
contribuir a la reduccicontribuir a la reduccióón de la pobreza y a n de la pobreza y a 
la sostenibilidad ambiental en dos cuencas la sostenibilidad ambiental en dos cuencas 
prioritarias de Panamprioritarias de Panamáá..

Objetivo General del ProgramaObjetivo General del Programa

Estrategia de desarrollo de Estrategia de desarrollo de 
Capacidades Locales para generar Capacidades Locales para generar 

Negocios Ambientales que permiten Negocios Ambientales que permiten 
resturar ecosistemas y establecer resturar ecosistemas y establecer 

conectividad entre conectividad entre ááreas protegidas reas protegidas 
aisladasaisladas



FormaciFormacióón del Tejido Socialn del Tejido Social

Grupos
Comunitarios Negocios 

Ambientales
Negocios 

Ambientales

Inversiones 
Comunitarias 
Ambientales

Inversiones 
Comunitarias 
Ambientales

Niñ@s

Mujeres

Voluntarios 
Ambientales

Adultos 
Mayores

Empresa
s Organismos 

Internacionales

SIA ONG’s

Fondos

IPACOOP
ANPYME

Negocios Ambientales y Desarrollo Sostenible

Desarrollo Rural y 
Conservación de RN

Utilización 
Eficiente de RN y 
Calidad Ambiental

Producción de 
Servicios 
Ambientales

Desarrollo de 
empresas de atención 
al turista

Producción de bienes 
ambientales

Producción + Limpia

Reciclaje y valorización 
de residuos

- Reforestación

- Agroforestería

- Ecoturismo

- Artesanías

- Vivero de flora

- Vivero de fauna

- Banco de semillas

- Aceites, 
colorantes y tintes 
naturales

- Biodigestores

- Energía renovable

- Abono orgánico

- Manualidades con 
residuos 
industriales



Financiamiento para las comunidadesFinanciamiento para las comunidades

Fuente de Financiamiento Período Monto

Fondo de Inversiones Ambientales (CBMAP2) 6 años 8,000,000

ACP ‐ gobierno de USA (cuenca del canal) 3 años 1,200,000

Fideicomiso Ecológico anual 1,000,000

Programa de Pequeñas Donaciones PPD/GEF  anual 350,000

Proyecto Adaptación y Mitigación para la cuenca de 
Tabasará y Chucunaque (ODM)

2 años 240,000

Fondo Darién – Canje de Deuda 2 años 209,981

Fondo Chagres – Canje de Deuda 2 años 182,320

Proyectos de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas 2 años 125,500

Fondo Finlandia/AEA Por 
concurso

Imagen Objetivo de Conservación Ambiental para Panamá



Principales resultados esperados del Principales resultados esperados del 
programa programa 

1) Estrategia de Gesti1) Estrategia de Gestióón Integrada para la n Integrada para la 
AdaptaciAdaptacióón y Mitigacin y Mitigacióón y Sistema de Monitoreo n y Sistema de Monitoreo 
ClimClimáático piloto desarrollados para integrar la tico piloto desarrollados para integrar la 
problemproblemáática de adaptacitica de adaptacióón y mitigacin y mitigacióón a las n a las 
decisiones de desarrollo a nivel nacional; decisiones de desarrollo a nivel nacional; 

2) Gesti2) Gestióón local de los recursos naturales suelo y n local de los recursos naturales suelo y 
agua mejorada para aumentar la capacidad de agua mejorada para aumentar la capacidad de 
adaptaciadaptacióón y mitigacin y mitigacióón del cambio climn del cambio climáático; tico; 

3) Acceso a financiamiento incrementado para 3) Acceso a financiamiento incrementado para 
apoyar acciones de manejo sostenible de los apoyar acciones de manejo sostenible de los 
recursos naturales, conducentes a la adaptacirecursos naturales, conducentes a la adaptacióón n 
y mitigaciy mitigacióón del cambio climn del cambio climáático. tico. 

Muchas GraciasMuchas Gracias

Autoridad Nacional del AmbienteAutoridad Nacional del Ambiente
Unidad de Cambio ClimUnidad de Cambio Climáático y tico y 

DesertificaciDesertificacióónn
Cambioclimatico.panama@anam.gob.paCambioclimatico.panama@anam.gob.pa

r.lopez@anam.gob.par.lopez@anam.gob.pa
Telefax (507) 500Telefax (507) 500--08020802


