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1. Introduction 

Panama reported1 on an overview of incorporating biodiversity considerations in different sectors within 

their strategies, plans and programs; integration of biodiversity in relevant sectors and cross-sectoral 

strategies, policies, plans and programs; national coordination mechanisms; tools for Incorporating 

considerations of biodiversity conservation in different sectors, such as general indicative plan for land 

environmental management (PIGOT), economic valuation of protected areas, environmental impact 

assessment, national action plan for marine contamination prevention; synergies in the national 

implementation of relevant conventions; biodiversity considered in international development 

assistance, such as Panama UN-REDD Strategy, LifeWeb initiative, marine turtle binational programme. 

2. Overview of incorporating biodiversity considerations in different sectors within their 

strategies, plans and programs 

La creación de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), mediante la Ley 41 de 1 de julio de 1998, 

culminó un largo proceso preparatorio iniciado por el Estado panameño a mediados de la década de 

1980, a partir de la formación del que fuera el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables 

(INRENARE), derivado de una de las Direcciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). 

La Ley 41 de 1998, Ley General de Ambiente de Panamá, fue el resultado de un consenso político muy 

puntual con respecto a la forma en que era necesario normar la gestión institucional del ambiente en 

Panamá. Con ello, el claro mandato establecido en los artículos 118 a 121 de la Constitución Nacional 

para organizar las actividades públicas y privadas con el fin de alcanzar un ambiente sano para toda la 

población y las especies del territorio panameño, fue interpretado de una manera que condujo a 

fragmentar las competencias correspondientes entre la ANAM y otras autoridades en una cantidad 

importante de casos. (En: Estrategia Nacional del Ambiente 2008-2012). 

En los temas de salud ambiental la ANAM ejerce una jurisdicción subsidiaria al Ministerio de Salud si se 

trata de salud humana, y al Ministerio de Desarrollo Agropecuario si el tema es de salud animal. 

Mientras que en lo relativo al agua y los recursos hídricos, hay varias jurisdicciones y competencias, la 

ANAM es el juez de aguas de la nación pero no regula el uso de aguas en el Canal de Panamá ni en las 

represas hidroeléctricas de Fortunas y Bayano. 

La Ley 41 de 1 de julio de 1998, Ley General de Ambiente de Panamá incorpora dentro de sus artículos 

muchas de las consideraciones del articulado del Convenio sobre la Diversidad Biológica, tales como, el 

Sistema de Áreas Protegidas, el proceso de Estudio de Impacto Ambiental, Cambio Climático, Lucha 

contra la Desertificación, prevención control y fiscalización ambiental, control de la contaminación 

ambiental, entre otros. 

                                                           
1
 Panama (2009). Cuarto Informe Nacional de Panamá ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Panamá, 

julio 2010, 110 pp. 
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3. Integration of biodiversity in relevant sectors and cross-sectoral strategies, policies, plans 

and programs 

La cuestión ambiental es reconocida como un tema transversal del entorno socioeconómico de los 

Estados modernos. Esto viene acompañado de temáticas paralelas, tales como las de población y 

tendencias demográficas, las de estilos de crecimiento económico y consumo responsable, lo relativo a 

la asociatividad, y lo pertinente a la erradicación de la pobreza y la exclusión social en el país. 

En este proceso de transformación del Estado panameño hacia el desarrollo sostenible, otro factor 

pendiente es el de iniciar las tareas encaminadas a desacoplar el crecimiento económico del deterioro 

ambiental. El modelo económico emergente se plantea, en lo más esencial, vincular entre sí la 

restauración ambiental de los ecosistemas involucrados y la mejoría de la calidad de vida de la población. 

Sus primeras manifestaciones demuestran que existe el estado del conocimiento y la capacidad 

gerencial, tanto por parte del sector público como del sector empresarial, para desarrollar estos 

planteamientos. 

Esta transformación de la economía panameña está empezando a ocurrir de forma tímida y 

desarticulada, con ejemplos de alto perfil como la iniciativa del saneamiento de la bahía de Panamá, y el 

desarrollo de un nicho de alto valor agregado de café orgánico y de comercio justo en las tierras altas de 

la provincia de Chiriquí. 

� Empresas privadas: Para el año 2008, 178 empresas mejoraron su eficiencia y su competitividad a nivel 

nacional, mediante la producción más limpia. Tal es el caso de la finca avícola “Tara”, ganadora del 

Premio Nacional y Regional de Producción Más Limpia, que le ha facilitado vender toda su producción 

presente y futura a Taiwan (ENA, 2008-2012, página 72.) 

� Aviación: Conscientes del impacto de la aviación en el medio ambiente, las compañías aéreas COPA 

Airlines y AEROPERLAS, han desarrollado programas de compensación voluntaria de emisiones de 

carbono. Esto consiste en atenuar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, equilibrando el efecto 

de las emisiones mediante el financiamiento de proyectos que reduzcan la misma cantidad de GEI en la 

atmósfera. Estos aportes son utilizados para financiar proyecto de reforestación, conservación de 

energía o energía renovable (más detalles en: www.copaair.com). 

� Campaña Ahorra Energía y combustible, es el resultado de una alianza entre las empresas de 

suministro de combustible en Panamá: Texaco, Terpel, Esso, Shell, Delta, la Cámara de Comercio 

Panamá-Estados Unidos (PAN-AM-CHAM), y la Secretaría Nacional de Energía. 

� Asociaciones y fundaciones, así como empresas y entidades gubernamentales, se están uniendo en el 

tema del reciclaje y están creando campañas en beneficio del ambiente. Desde 2008 se ha logrado 

recolectar un total de 263.59 toneladas de papel, lo que significa haber salvado 4 mil 481 árboles. 

Campaña “Tu papel Cuenta” involucra a varias organizaciones: 

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Papelera Istmeña, Tetrapak, 

Cervecería Nacional, Grupo Parques Nacionales Panamá, Fundación de Acción Social por Panamá (FAS), 
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así como la Televisora Nacional Canal 2 (TVN). El Banco General, desde 2008 comenzó una campaña 

interna para recolectar papel, tóner y cartuchos de tinta, luego expandiendo esta campaña hacia sus 

clientes. También se ha unido a esta iniciativa de reciclaje el almacén Super Deportes. 

� Industria de la moda: La agencia de modelos Tania Hyman´s Models and Talents en 2008 adquirió la 

franquicia a nivel mundial: Miss Earth, certamen internacional de belleza que promueve la conciencia 

ambiental. Este certamen ocupa la tercera posición en cuanto a eventos de belleza internacional, pues 

cada año se inscriben más países para competir por una corona que tiene una causa especial: la 

preservación de la tierra. Para el año 2009 el lema del concurso fue “Conservando la tierra de la mano 

de la Belleza”. 

� Campaña “La Tierra te llama, contesta”, promovida por la empresa de telefonía Movistar, Recimax, 

Fundación NATURA, para el reciclaje de celulares y sus accesorios. Cada unidad en desuso entregada 

equivale a la siembra de un plantón en las cuencas hidrográficas del Río Santa maría que recorre las 

provincias de Veraguas, Coclé y Herrera, y el Río La Villa en las provincias de Herrera y Los Santos. 

� En preparación, Proyecto GEF-BID Programa de Conservación de Biodiversidad a través del Ecoturismo 

en Áreas Protegidas de Panamá (2009). Tiene por objetivo la integración sectorial de la conservación de 

la biodiversidad a través de la promoción de un ecoturismo que pone en valor la riqueza natural de las 

áreas protegidas, fortaleciendo la interinstitucionalidad con vista a un nuevo sistema de gestión de la 

actividad turística, la revisión y mejora de instrumentos de planificación, manejo y monitoreo turístico 

en áreas protegidas prioritarias, y la ampliación del papel del sector privado y la sociedad civil para 

ofrecer servicios ecoturísticos de calidad que contribuyen tanto a la conservación de la biodiversidad en 

áreas protegidas como al desarrollo local. 

4. National coordination mechanisms 

El sistema inter-institucional del ambiente de Panamá (SIA). El país cuenta con 22 entidades que forman 

parte del Sistema Interinstitucional de Ambiente, siendo la ANAM el ente rector, manteniendo la mayor 

responsabilidad en el manejo y gestión ambiental y de la biodiversidad, la implementación de convenios 

internacionales, regionales y nacionales en la materia. 

The Integrated Coastal Management in Panama (MCI) 

Panamá enfrenta un gran desarrollo de su litoral costero para lo cual ha creado a la Autoridad de los 

Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) en el año 2006. No existe una política pública específica acerca de 

Manejo Costero Integrado. Así, lo que hay es una normativa sectorial compleja y superpuesta. Las 

competencias del manejo del litoral son centralizadas y lideradas por la ARAP. 

Además, existe una gran cantidad de instituciones públicas con diferentes grados de responsabilidad en 

el manejo costero. La participación efectiva de la organización civil es débil en los escasos cuerpos 

colegiados de coordinación existentes. Solo existen algunas estrategias ambientales, biodiversidad y 

marítima. Los principales instrumentos provienen de la ANAM. 
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Hay falta de formación profesional de los funcionarios y programas de MCI. Los principales recursos 

invertidos en programas de MCI son externos. El sistema de información científicotécnica está disperso. 

La participación ciudadana no es permanente ni estructurada aunque ha ido en aumento. 

PROBLEMAS MÁS DESTACADOS 

� El deterioro de los recursos pesqueros debido a la sobrepesca. 

� La amenaza a la biodiversidad marina por factores humanos y climáticos. 

� La degradación de las zonas costeras debido al desarrollo industrial, el turismo y la urbanización 

incontrolada. 

� La contaminación marina por desechos domésticos e industriales. 

� Los cambios climáticos en especial la elevación del nivel del mar. 

� La explotación de los recursos costeros y oceánicos, en especial arena y grava. 

� La violación de las reglamentaciones para el transporte marino (carga general y petróleo). 

Las competencias en el ámbito litoral están fuertemente centralizadas. Las nueve provincias, las 75 

municipalidades, y las cinco comarcas indígenas son básicamente ejecutores de las decisiones estatales. 

Entre 1998 y 2006 la competencia más clara la tenía la AMP. 

A partir del 2006 esta competencia pasó a la ARAP. Estas entidades, y otras instituciones públicas 

relacionadas, abordan la gestión costera, litoral y marítima desde perspectivas eminentemente 

sectoriales, ANAM, Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Servicio Marítimo Nacional (SMN). 

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá fue creada mediante la Ley 44 del 23 de noviembre 

de 2006, con ello se reafirma el interés en continuar salvaguardando y conservando los ecosistemas 

marinos y costeros frágiles. Dentro de su estructura organizativa incluye una Unidad Ambiental y la 

Dirección Nacional de Ordenación y Manejo Costero Integrado, dentro de esta ha establecido un 

Departamento de Manejo Costero Integrado. Para apoyar el proceso de manejo costero integrado se 

establecieron en la Ley 44 herramientas básicas: dos modalidades de manejo y conservación: la Zona 

Especial de Manejo Marino Costero (ZEM), y la Zona de Reserva (ZR). (en: www.arap.gob.pa/mci/). 

Planes de Manejo Marino Costero Integrado se iniciaron sus procesos de preparación a través de 

consultorías en 2007, para las áreas de Bocas del Toro, Darién, Archipiélago de las Perlas, y la Zona Sur 

de Azuero. 

Un comité nacional interino ha sido conformado para atender el seguimiento de la coordinación inter-

institucional, incluyendo a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Policía Nacional, ANAM, Autoridad 

Marítima de Panamá (AMP), Fundación MarViva, Asociación Nacional para la Conservación de la 

Naturaleza (ANCON), Universidad de Panamá (UP), ARAP, Fundespa, Proyecto CMAR –BID, Universidad 

Marítima Internacional de Panamá (UMIP). Este comité actualmente es coordinado por la UMIP. 
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5. Tools for Incorporating considerations of biodiversity conservation in different sectors 

General indicative plan for land environmental management (PIGOT) 

En la Ley 41 General del Ambiente de la República de Panamá, en su Artículo 2 define el concepto de 

ordenamiento ambiental del territorio nacional, como: “el proceso de planeamiento, evaluación y 

control dirigido a identificar y programar actividades humanas compatibles con el uso y manejo de los 

recursos naturales en el territorio nacional, respetando la capacidad de carga del entorno natural, para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, así como para garantizar el 

bienestar de la población”. 

El Plan Indicativo General de Ordenación Ambiental del Territorio (PIGOT) de Panamá, tiene como 

objetivo orientar la localización de la población, las actividades económicas y la infraestructura del 

territorio, armonizando criterios de crecimiento económico, desarrollo social, seguridad, defensa y 

conservación del ambiente, basado en el conocimiento de sus aptitudes ecológicas, sociales y culturales, 

su capacidad de carga y el inventario de recursos naturales renovables y no renovables. El mismo se 

enmarca dentro del proceso de planificación del desarrollo nacional y sirve a su vez de marco de 

referencia espacial a los Planes Sectoriales, Regionales, Provinciales, Distritales y Áreas Protegidas 

formulados por el Estado. Contiene directrices a nivel de políticas, estrategias y acciones y no metas 

cuantificadas y precisadas en el tiempo. Vale destacar que el PIGOT ha definido una jerarquización de 

centros poblados (que trata de promover una mayor nuclearización de la población), procurando 

integrar a los centros de prestación de servicios y de mayor desarrollo socio-económico, la población 

rural dispersa procurando con ello mejorar su calidad de vida. 

Estos Planes de Ordenamiento territorial tienen el objetivo de vincular de manera armónica las 

actividades humanas al territorio, considerando la protección del ambiente, y priorizando programas de: 

Manejo Integrado de Cuencas, desarrollo agropecuario y agroindustrial sostenible, desarrollo urbano 

equilibrado y desarrollo de infraestructuras. Asimismo, los Planes de Ordenamiento Territorial cuentan 

con el respaldo legal que les da la fuerza necesaria para hacer cumplir las acciones ahí contenidas. Entre 

estos planes se puede mencionar el ordenamiento territorial de la carretera Punta Peña – Almirante, el 

de Sambú, el de Cemáco, el plan indicativo de la Comarca Ngöbe Buglé, los de los Distritos de Ocú y 

David, o el del Corregimiento de Río Congo. 

En el caso de las tierras secas y degradadas el PIGOT destaca el uso agropecuario preferentemente 

agrícola en el Arco Seco y la Sabana Veragüense, mientras que en la Comarca Ngöbe Buglé se resalta el 

uso forestal preferiblemente en la vertiente del pacífico. El manejo de los recursos naturales y 

protección del ambiente se enfatiza en Cerro Punta y la cordillera central de la Comarca Ngöbe Buglé se 

propone el establecimiento de áreas naturales protegidas en la Sabana Veragüense y el Arco Seco. En 

cuanto a transporte y comunicaciones, los esquemas de circuitos de vialidad propuestos conectan de 

buena forma las áreas críticas de sequía y degradación de tierras. Se destaca finalmente, en la jerarquía 

urbana la propuesta de Santiago (Sabana Veragüense) como Centro Regional, así como Chitré y 

Penonomé (Arco Seco) como Centros Sub Regionales y Las Tablas y Aguadulce (Arco Seco) como Centros 

Locales. 
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Economic valuation of protected areas 

Panamá forma parte de una de las regiones del planeta con mayor diversidad biológica. Esta diversidad 

de especies está relacionada con los diferentes tipos de ecosistemas que se encuentran en el país, por 

tanto la distribución de las áreas protegidas en el país favorece la protección de la diversidad, 

especialmente de aquellas especies endémicas y otras de distribución restringida. 

Muchas de las especies nativas resultan ser de interés por su uso, por ejemplo se conocen más de 100 

especies de árboles de los cuales se obtiene madera y otros productos forestales. Además, numerosas 

especies son utilizadas como alimento, estimulantes, fibras, artesanías y medicinas. 

Muchas de esas especies son promisorias y podrían ser comercializadas en el mercado nacional e 

internacional. 

Sin embargo, las áreas protegidas también están vinculadas estrechamente con los grupos humanos que 

las rodean o habitan dentro de ellas. En consecuencia, estas áreas deben ser consideradas como parte 

integrante de los programas de ordenamiento territorial a nivel nacional y regional. En este contexto, la 

contribución que hacen las áreas protegidas al desarrollo socioeconómico de Panamá deriva 

principalmente de los servicios ambientales que éstas proveen. 

Desde el punto de vista económico, la importancia de los ecosistemas que se encuentran en las áreas 

protegidas está más ligada a valores de uso indirecto, uso opcional y su valor intrínseco; algunos de los 

cuales tienen un valor económico que en ocasiones es difícil de cuantificar. Sin embargo, en el campo de 

la economía ambiental se han desarrollado diversas metodologías de valoración económica de recursos 

naturales, inclusive diversos métodos directos e indirectos que permiten estimar dichos valores. 

En nuestro país, se han aplicado diversas metodologías a fin de valorar económicamente las áreas 

protegidas, entre estas: Valoración Contingente, Costo de Viaje y Transferencia de Beneficios. La 

Autoridad Nacional del Ambiente cuenta con un modelo de valoración basado en el Método de 

Transferencia de Beneficios, estudio característico de nuestro país, realizado entre los años 2002-2005 

por la firma consultora BCEOM-TERRAM. Donde se valoraron las dos primeras áreas protegidas del país, 

el Parque Nacional Coiba y el Parque Internacional la Amistad. 

Consecutivamente, entre los años 2006-2009, la Unidad de Economía Ambiental ha valorado otras 19 

áreas protegidas del país, replicando este mismo modelo, ver Tabla 1. Dando lugar a que hoy en día, la 

ANAM cuente con un total de 21 Áreas Protegidas valoradas, entre estas, catorce (14) Parques 

Nacionales (El P.N. Altos de Campana, P.N. Darién, P.N. Chagres, P.N. Soberanía, P.N. Marino Isla 

Bastimentos, entre otros); cuatro (4) reservas forestales (El RF Montuoso, RF Canglón ,RF Fortuna y el RF 

La Tronosa); dos (2) Bosques Protectores (BP Palo Seco y BPPP San Lorenzo) y la una (1) Reserva 

Hidrológica-El Majé. Estas 21 áreas protegidas comprenden una superficie total de 1,649,866.45 

hectáreas valoradas económicamente en un total de B/. 1,207,021,277.34 por año. 

De acuerdo al Plan de Trabajo 2010-2014 se pretende valorar otras doce (12) áreas protegidas del país, 

cerca de dos por año; hasta completar un total de 33 áreas protegidas debidamente valoradas, meta 
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establecida en común acuerdo entre la Unidad de Economía Ambiental y la Dirección de Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre, mediante la colaboración técnica de un equipo multidisciplinario de la ANAM. 

La meta es valorar todas aquellas APs que cuentan con Planes de Manejo y/o Programa de Monitoreo 

del SINAP, ó que de alguna manera cuentan con información económica-ambiental. En el año 2010 se 

iniciaron las acciones para valorar dos (2) APs: El Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana y el Refugio de 

Vida Silvestre Isla Cañas, ambas en la Provincia de Los Santos. En conjunto con la Administración 

Regional de Los Santos se recolecta toda la información concerniente a los bienes y servicios 

ambientales que ofertan ambos refugios; y en octubre de 2010 ya se tendrán las primeras estimaciones 

del valor económico de ambas áreas protegidas. 

Tabla 1. Valor Económico De Las Áreas Protegidas De Panamá, Estimado Por Transferencia De 

Beneficio, Año 2010 

(a) Para este ejercicio el carbono almacenado se considera una cantidad fija y su valor fue estimado 

tomando como base el valor de USD 10.00 por tonelada, el cual es una aproximación del precio de 

mercado. (b) Cifras preliminares 

NOMBRE DEL 

ÁREA PROTEGIDA 

SUPERFICIE TOTAL 

(Hectárea) 

VALOR ECONÓMICO 

TOTAL/AÑO (USD) 

VALOR ECONÓMICO DEL FLUJO DE 

SERVICIOS AMBIENTALES /AÑO 

(USD) 

VALOR ECONOMICO DEL 

CARBONO ALMACENADO (USD) 

(a) 

P.I. La Amistad 207.041 182.345.191,93 20.436.540,24 161.908.651,70 

P.N. Coiba 254.955 54.456.702,07 12.792.120,68 41.664.581,39 

P.N. Altos de 

Campana 

4.850 3.349.692,48 841.832,70 2.507.859,79 

P.N. Darién 540.773 477.479.612,25 51.423.538,01 426.056.074,24 

R.F. La Tronosa 21.221 11.069.204,31 1.283.648,67 9.785.555,64 

P.N. Chagres 122.296 100.068.583,79 12.252.595,50 87.815.988,30 

P.N. Soberanía 19.513 16.215.686,05 2.436.056,81 13.779.629,24 

P.N. Marino Isla 

Bastimentos 

13.273 1.875.989,84 976.892,23 899.097,61 

P.N. General Omar 

Torrijos 

25.815 21.661.014,04 2.881.992,00 18.779.022,04 

P.N. Cerro Hoya 32.144 24.118.743,66 2.784.056,61 21.334.687,05 

R.F. El Montuoso 12.421 7.185.278,81 1.281.637,88 5.903.640,93 

P.N. Portobelo 34.365 19.900.341,05 2.611.539,84 17.288.801,21 

P.N. Volcán Barú 14.152 11.717.346,24 1.756.572,76 9.960.773,48 

R.F. Canglón 29.251 24.368.616,75 2.394.017,89 21.974.598,86 

P.N. Sarigua 6.981 4.464.114,90 1.986.477,84 2.477.637,06 

B.P. Palo Seco 167.376 140.069.763,61 16.181.654,27 123.888.109,34 

R.H. Majé 16.732 13.526.474,10 1.547.969,15 11.978.504,95 

P.N. Santa Fe (b) 72.635 63.837.184,20 6.888.334,78 56.948.849,41 

P.N. San Lorenzo 

(b) 

12.185 10.454.740,69 1.119.466,14 9.335.274,55 

P.N. Marino Golfo 

de Chiriquí (b) 

21.219 1.444.832,05 802.952,82 641.879,23 

R.F. Fortuna (b) 20.668 17.412.164,52 1.879.834,75 15.532.329,77 

TOTAL 1.649.866,45 1.207.021.277,34 146.559.731,55 1.060.461.545,79 

Fuente: Unidad de Economía Ambiental, Autoridad Nacional del Ambiente (2010). 
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Environmental impact assessment 

La regulación nacional sobre Evaluación de Impacto Ambiental señala que las actividades, obras o 

proyectos públicos o privados que, por su naturaleza, características, efectos, ubicación o recursos 

pueden generar riesgos ambientales, requerirán de un estudio de impacto ambiental, previo al inicio de 

la ejecución. 

En Panamá, las categorías de impacto ambiental comprenden las categorías (I, II, III), en orden 

ascendente según el grado de afectación que produce un determinado proyecto, obra o actividad sobre 

el ambiente. 

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo N° 59 de 2000, 

identifica los impactos ambientales pertinentes, permite a la población conocer los impactos de los 

proyectos y opinar en las consultas públicas. En el año 2004 ingresaron a la Autoridad Nacional del 

Ambiente aproximadamente 568 Estudios de Impacto Ambiental, siendo el sector de desarrollo urbano 

el que registró la mayor cantidad (460) de estudios, destacándose la categoría I (de menor impacto) 

como la que más registros presentó. 

El Decreto 209 de septiembre de 2006, (el cual modificó al decreto 59 de 2000) establece las 

disposiciones que rigen el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, esto permite contar con un 

sistema de advertencia temprana que opera a través de un proceso de análisis continuo y que, mediante 

un conjunto ordenado, coherente y reproducible de antecedentes permite tomar decisiones preventivas 

sobre la protección del ambiente. 

Es un instrumento de gestión, que permite que las políticas ambientales sean aplicadas desde el primer 

momento en el proceso de toma de decisiones en el desarrollo de los proyectos, con el propósito de 

evaluar y corregir las acciones humanas y evitar, mitigar o compensar sus eventuales impactos 

ambientales negativos. De esta manera, este instrumento ha permitido incorporar la variable ambiental 

a los proyectos de inversión en nuestro país. 

Tendencias y Desafíos. En Panamá, la Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental en el periodo 

comprendido del 2001-2004 con respecto al periodo 2005-2008, se observó un incremento de un 60% 

de los estudios ingresados y un 44% en los aprobados. 

Por sectores económicos se tiene que para el 2008 el 91% de los proyectos aprobados que ejerce mayor 

presión pertenecen al sector secundario, que comprende aquellas actividades como la elaboración de 

productos alimenticios, fabricas de productos textiles, curtidoras de cueros, producción de madera, 

fabricas de diferentes artículos, refinadoras de petróleo, fabricas de minerales no metálico y 

maquinarias y construcción; el 7% son del sector primario comprende aquellas actividades como 

agricultura, ganadería, caza y selvicultura, pesca, explotación de minas y canteras; y 2% del terciario que 

involucra actividades como talleres para la reparación de vehículos automotores, hoteles y Restaurantes, 

entre otras. 
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National action plan for marine contamination prevention 

En abril de 2006 la ANAM, como Punto Focal de la Iniciativa Programa de Acción Mundial para la 

Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra, firmó un acuerdo de 

colaboración con el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC) 

para realizar las actividades programadas para elaborar el Plan de Acción Nacional y se acordó que el 

Comité Nacional del Programa Hidrológico Internacional de Panamá se convirtiera en la instancia líder 

del desarrollo de este plan. 

El programa cuenta con tres objetivos principales y tres transversales, los objetivos principales son los 

siguientes: 1- Desarrollar acciones integrales de corto, mediano y largo plazo para reducir y revertir el 

deterioro del medio marino y costero frente a las fuentes terrestres de contaminación; 2- Desarrollar 

acciones de educación formal, no formal e informal respecto a la problemática de la degradación del 

medio marino y costero de Panamá, frente a las fuentes terrestres de contaminación, y 3- Fortalecer y 

promover el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) para monitorear y evaluar el avance de 

las actividades del Programa de Acción Nacional en la protección del medio marino y costero frente a las 

fuentes terrestres de contaminación. 

Actualmente el Programa, sus líneas estratégicas e indicadores de resultados están siendo sometidos a 

consulta pública. (En: www.cathalac.org). 

6. Synergies in the national implementation of relevant conventions 

La integración de las Áreas Importantes para Aves (IBAs) con otros procesos de convenios. La 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas (Convención Ramsar). Contribución de BirdLife Internacional y Sociedad Audubon de Panamá, 

para la preparación del Cuarto Informe Nacional de Biodiversidad. 

- La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) e IBAs 

� Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y -atural (WHC) 

Los siguientes sitios naturales dentro del Convenio WHC también son IBAs: 

- El Parque Nacional Marino Coiba y su Zona Especial de Protección Marina 

- El Parque Nacional Darién 

- Las Reservas de Talamanca-La Amistad/Parque Internacional La Amistad * 

� El Proyecto P-UD-GEF de Autoevaluación de las Capacidades -acionales para la implementación 

sinérgica de las Convenciones Cambio Climático, Biodiversidad y Lucha Contra la Desertificación. 

Mejor conocido como NCSA, por sus siglas en inglés, fue realizado en 2005-2006. Una serie de talleres y 

reuniones de consultas, así como entrevistas a distintos actores clave fueron realizadas. En los 

diagnósticos acerca de la aplicación de la CBD, se destacan las siguientes consideraciones, entre otras: 
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existen grupos locales, tales como instituciones gubernamentales, ONG, y agrupaciones comunitarias 

que realizan acciones, sin estar conscientes de ello, que contribuyen a la implementación del CBD, estos 

actores desconocen el marco de trabajo de la Convención. 

En muchos casos, a pesar de la falta de presupuesto y de personal, los Puntos Focales de estas tres 

Convenciones en Panamá se encuentran en la misma institución, lo que facilita la comunicación y 

coordinación de actividades. Se reconoce que había existido poco entendimiento acerca de hacer 

sinergias entre Convenciones, se percibe que las acciones sinérgicas se lograrán más claramente, a 

través de la realización de proyectos. 

En 2007-2008 se iniciaron los acercamientos para trabajos colaborativos entre el personal encargado del 

seguimiento de estos convenios, apoyándose mutuamente en la preparación de la Comunicación 

Nacional sobre Cambio Climático, la preparación de la Estrategia UN-REDD Panamá, la preparación de 

los informes de biodiversidad, propuestas de proyectos piloto sobre monitoreo de Cambio Climático y 

Biodiversidad, propuesta de actualización de la Estrategia y Plan de Acción de Lucha contra la 

Desertificación, entre otros. 

The Eastern Pacific Tropical Marine Corridor (CMAR) 

El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical es una iniciativa de cooperación regional para la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad, liderada por los gobiernos de Ecuador, Costa Rica, 

Colombia y Panamá (en: www.cmarpacifico.org). Además, participan en esta iniciativa las organizaciones 

internacionales: UNESCO, el Principado de Mónaco, y el PNUMA. También, participan Organizaciones No 

Gubernamentales: Fundación Marviva, Estación Científica Charles Darwin, Fundación Malpelo, 

PRETOMA, y la UICN. 

En septiembre de 2002 en el marco de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en 

Johannesburgo, los representantes de los gobiernos de Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá 

anuncian su compromiso de establecer el Corredor Marino de Conservación entre las islas Galápagos, 

Coco, Malpelo, Gorgona y Coiba, estas áreas protegidas marinas son consideradas las zonas núcleo de 

CMAR. En enero 2005, la Fundación de las Naciones Unidas y el Fondo para la Conservación Global, 

asignaron fondos a UNESCO y Conservación Internacional, para implementar un proyecto que apoye el 

manejo de las cinco áreas marinas protegidas existentes en el CMAR, cuatro de las cuales son Sitios de 

Patrimonio Mundial. Esta iniciativa fue complementada por una donación de la Fundación de la Familia 

Walton en abril 2005. 

El trabajo realizado por el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical mayormente se hace a través de 

redes de especialistas, quienes integran grupos de trabajo en torno a temas específicos. 

El CMAR cuenta con la Red de Comunicadores, la Red de Turismo, la Red de Áreas Marinas Protegidas, y 

la Red de asesoramiento científico. 
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7. Biodiversity considered in international development assistance 

Panama UN-REDD Strategy 

La iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, dentro del marco 

de trabajo de las Naciones Unidas (UN-REDD) es un mecanismo mundial propuesto para mitigar el 

cambio climático, al tiempo que se movilizan recursos financieros para el desarrollo socioeconómico en 

países con bosques. El Fondo de la Alianza del Carbono de Bosques, conocido como FCPF (por sus siglas 

en inglés de Forest Carbon Partnership Facility), el cual es facilitado por medio del Banco Mundial, en 

conjunto con 50 donantes y países de bosques en la preparación y subsecuente implementación de sus 

estrategias REDD. 

Panamá es un país clave participando en el FCPF (2008-2009). El gobierno de Panamá está actualmente 

finalizando una propuesta de preparación para elaborar su estrategia REDD, todavía en borrador, y le ha 

solicitado un subsidio de preparación al mecanismo FCPF para apoyar el diseño de su Estrategia REDD. 

Esta Estrategia se enfocará en: (a) proteger y mantener los bosques remanentes de Panamá; (b) 

contribuir a la reducción de las emisiones de carbono; y, al mismo tiempo, (c) movilizar recursos 

financieros para el desarrollo de todo el país. 

LifeWeb initiative 

LifeWeb es una plataforma de alianza gestionada por la Secretaría de la CBD para fortalecer el 

financiamiento para áreas protegidas para conservar biodiversidad, asegurar la subsistencias y enfrentar, 

a través de la implementación del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas. Adoptada por la COP 9 

del CBD, Life Web añade valor a los donantes y receptores por medio de proveer un mecanismos de 

intercambio amigable al usuario sobre prioridades de financiamiento, facilitando la armonización entre 

ajuste de financiamiento, arreglos de cofinanciamiento, y reconociendo el apoyo de los donantes para 

soluciones sobre el medioambiente. 

Panamá ha iniciado la preparación de una propuesta de proyecto para restauración de manglares dentro 

de áreas protegidas para ser aplicada a la Iniciativa LifeWeb, esto ha sido un esfuerzo conjunto entre los 

Departamentos de Biodiversidad y Vida Silvestre, y Áreas Protegidas; y la Unidad de Cambio Climático y 

Lucha contra la Desertificación de la ANAM, con el apoyo de The Nature Conservancy Programa de 

Panamá. 

Marine turtle binational programme 

� Esta iniciativa es apoyada por USAID, Asociación Amigos y Vecinos de la Costa y la Naturaleza 

(AAMVECONA), San San REWE Tropenprojekt Panama, WideCast Red para la Conservación de las 

tortugas marinas en el Gran Caribe. 

� Las playas del Humedal San San Pond Sak, ubicado en la costa del Caribe de Panamá, son consideradas 

como uno de los sitios más importantes para la anidación y, por lo tanto, para la protección de 

diferentes especies de tortugas marinas que arriban a sus costas. 
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� En estas playas arriban y desovan tres de las seis especies registradas en Centroamérica, todas ellas en 

peligro de extinción; como la Tortuga canal o baula (Dermochelys coriacea), Tortuga carey 

(Eretmochelys imbricata); tortuga blanca (Chelonia mydas) por lo que el humedal se ha identificado 

como un área prioritaria para la conservación de las especies de tortugas marinas. 

� El objetivo del proyecto es desarrollar un Programa de Conservación y Monitoreo de tortugas marinas 

en el Humedal San San Pond Sak, con participación local y coordinación binacional que permitan sentar 

las bases para el manejo sostenible de los recursos naturales. Dentro de las acciones desarrolladas se 

incluyen: patrullajes nocturnos en la playa a partir de febrero a agosto de cada año, recopilación de 

información de la biometría de las hembras andantes y neonatos; reubicación de nidos, en sitios seguros 

o en viveros cuando existen riesgos de inundación, depredación, saqueo por el hombre, entre otros. 

� La información recabada permite desarrollar propuestas de manejo tomando en cuenta el tamaño y 

número de hembras andantes, la cantidad de huevos puestos por temporada, número de nacimientos y 

el porcentaje de eclosión. Toda esta información es importante para acordar estrategias que permitan la 

conservación y el manejo a largo plazo. 

Desde 2001 un equipo internacional de arquitectos, diseñadores y miembros de la comunidad científica 

con sede en Panamá, trabaja en la concepción y desarrollo de este museo, que será un portal hacia 

nuevos conocimientos sobre la historia natural del istmo y sobre su enorme biodiversidad. 

El edificio es una creación del afamado arquitecto norteamericano Frank O. Gehry, autor del Museo de 

Guggenheim de Bilbao, sin duda una de las obras arquitectónicas que más atención internacional ha 

recibido en los últimos tiempos. De forma simultánea al diseño del edificio, el prestigioso diseñador 

canadiense Bruce Mau ha desarrollado el concepto de la exhibición. 

El museo, cuya etapa de construcción se inició en 2004, formará un todo con el parque botánico que le 

rodeará, en un impresionante emplazamiento, justo en la entrada pacífica del Canal de Panamá, a pocos 

minutos del centro histórico de la Ciudad de Panamá y de extensas áreas de bosque tropical. Panamá es 

el museo. 

El Museo de la Biodiversidad será el centro de una red de intercambios, un lugar en el que los visitantes 

puedan obtener información sobre la riqueza natural y cultural de Panamá. Se pretende que el proyecto 

produzca un efecto internacional sostenido que contribuya a generar una nueva comprensión de la 

riqueza del siglo veintiuno: la riqueza de la economía natural. 

El Parque Botánico que se construirá alrededor del Museo de la Biodiversidad, será un complemento 

biológico del mismo museo y de su mensaje, a cargo de la diseñadora de Jardines Edwina Van Gal, 

utilizando plantas nativas de Panamá se logrará plasmar en su exterior, ejemplos reales y vivos de las 

exhibiciones plásticas presentadas en su interior. 

 


