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Experiencia Nacional con REDD+

Panamá cuenta con una Estrategia REDD desde el 2008. Con 7 
componentes principales:

1. Articulación Institucional (ANAM, SIA)
2. Construcción de Línea Base de REDD.
3. Monitoreo Ambiental
4. Supervisión, Control y Vigilancia.
5. Cultura Ambiental
6. Inversiones Ambientales
7. Administración
Esta estrategia le permitió  a Panamá aplicar para fondos, obteniendo 

apoyo del FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) y de UNREDD



Cada iniciativa con sus propios requisitos, pero con el objetivo común 
de reducir emisiones provenientes de la deforestación y 
degradación de los bosques.

Es por eso que en 2010, el Gobierno de Panamá, World Bank, y las 
agencias de las Naciones Unida, llegaron al acuerdo de que era 
importante llevar las diferentes iniciativas desde un documento 
único con un marco lógico. Así los fondos del FCPF serían 
manejados por UNDP, quien será el “Delivery Partner”

Esto permitirá:
1. La integración de una sola unidad de coordinación técnica en la 

ANAM,
2. Establecer un solo grupo de trabajo nacional de REDD,
3. Llevar un solo proceso de consulta,
4. La integración y administración de un presupuesto y un POA que 

identifique las fuentes de financiamiento de ambas iniciativas.

Estado de los preparativos de REDD-plus?



Se han realizado los términos de referencia para un Social 
Environmental Strategic assessment (SESA) por parte del grupo 
REDD de ANAM.

UN-REDD ha estado desarrollando los procesos iniciales del diseño 
del MRV. 

Se ha comenzado a recabar información técnica, como preparación 
para la realización de un inventario forestal nacional. 

Para llevara  a cabo las actividades de nuestra estrategia REDD+, se 
necesita un coordinador nacional, el cual esta siendo contratado 
por UN-REDD.

ANAM prepara un plan operativo en donde se definan las actividades 
de preparación de REDD, a corto y mediano plazo y las iniciativas 
que lo financiaran. 

Estado de los preparativos de REDD-plus?



Desde el desarrollo de la estrategia REDD 
de Panamá se incluyeron a los grupos 
indígenas como parte importante del 
mismo y en el documento se estableció 
que no solo eran importante en la 
consulta, pero también en la 
implementación. 

En 2010 se invitó a un comité de expertos 
de la Coordinadora Nacional de Pueblos 
Indígenas de Panamá a que formaran 
parte de la elaboración del NJP junto a 
ANAM y UNREDD.

Grupos indígenas



En Panamá existen algunas 
experiencias de mercado 
voluntario, sobre todo empresas 
privadas apoyando comunidades 
en proyectos de reforestación, 
pero la mas exitosa es la 
experiencia de la comunidad 
indigena de Ipeti-Embera y STRI, 
quien “neutraliza” sus emisiones. 

Mercado Voluntario



Experiencia nacional con las salvaguardas de 
biodiversidad y monitoreo de impactos de REDD +

Para la preparación de Panamá para REDD+ se determinó la 
necesidad de contratar una consultoria (SESA), en cuyos ToR’s 
se tomaron en cuenta salvaguardas de biodiversidad como: 
Evaluación ambiental, habitats naturales y sobre bosques. 

Además servirá para identificar en una forma participativa, los 
impactos sociales y ambientales, así como las implicaciones 
legales y de política de la futura estrategia REDD+.

Dentro de la estrategia REDD+ de Panamá hay un componente 
que evaluará los impactos ambientales y sociales, y los 
potenciales beneficios adicionales, de las actividades de la 
estrategia. Los impactos sociales serian evaluados por programas 
de gobierno existentes enfocados a la reducción de la pobreza.



Experiencia nacional con las salvaguardas de 
biodiversidad y monitoreo de impactos de REDD +

En la negociación de UNFCCC se está pidiendo desarrolla un 
sistema de información sobre salvaguardias. Las salvaguardias 
las tenemos claras (biodiversidad, Pueblos Indígenas, etc). La 
posición de Panamá es que las salvaguardias (biodiversidad, 
Pueblos Indígenas, etc.) son importantes

En estos momentos se esta en la fase de negociar cómo informar 
sobre las salvaguardias. No hacer lista de indicadores de 
biodiversidad o otros que todo los países deben cumplir. 
Hay aun preguntas que se deben aclarar, por ejemplo:
A quien y porque debemos informar sobre las salvaguardias?  
Debemos informar a la Coordinadora nacional de REDD para 
asegurarnos que estamos respetándoles?  Debemos informar la 
sociedad civil?  Los donantes? De que índole debe ser la 
información oficial, neutral?  



Experiencia Nacional monitoreando los impactos 
de REDD-plus
Panamá, aunque no ha incluido los resultados del análisis de vacíos 
de áreas protegidas en su estrategia REDD+, ya ha comenzado a 
ver la necesidad de crear nuevas áreas protegidas por la presión a 
que están siendo sometidas extensas áreas forestales aún sin 
ningún tipo de protección legal.
Apoyo como el de ICI (International Climate Initiative) 2.5 millones de 
euros, con la cual Panamá estará llevando a cabo un proyecto 
llamado “Protección de manglares y ecosistemas asociados que son 
fuentes y sumideros de carbono dentro de áreas protegidas y zonas 
de manejo especial”



REDD-plus: Buscando sinergias entre CBD y 
UNFCCC

La estrategia REDD de Panamá contempla la sinergia entre las dos 
convenciones, se realizará un monitoreo biológico se realizará para establecer 
una línea base para entender el comportamiento de los ecosistemas a través 
del tiempo.

Panamá llevará a cabo la revisión y actualización de sus estrategias 
nacionales y planes de acción sobre biodiversidad y su comunicación de 
cambio climático, se aprovechara esto para incluir actividades combinadas 
entre las dos convenciones. 
Se incluirán actividades cruzadas en los Planes Operativos de las Direcciones 
que llevan ambas convenciones.

Tenemos una gran oportunidad de implementar estas actividades y llevarlas a 
cabo, toda vez que existe un compromiso institucional, además de que ambas 
convenciones están dentro de la ANAM. Biodiversidad, los Servicios 
Forestales y la Unidad de Cambio Climático, están dentro de la ANAM y 
forman parte del GRUPO REDD de Panamá.



thank you! 
merci! 
¡gracias!

jorge.garcia@anam.gob.pa
groporedd@anam.gob.pa
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