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PROLOGO

Por vez primera, Panamci cuenta con un conjunto de disp_,siciones para alcanzar la conservaci6n, la
utilizaci6n sostenible y la distribucibn justa y equitativa de los beneficios que brinda la diversidad
biol6gica de nuestro pais.

Estas disposiciones se enuncian en la Ley General del Ambiente No. 41 del 1 de julio de 1998, y se
desarrollan de manera general en la Estrategia Nacional del Ambiente aprobada mediante Resoluci6n

de Gabinete N°36 de 31 de mayo de 1999, y particularmente en la presente Estrategia Nacional de
Biodiversidad.

Entre los pasos principales que ha dado el Gobierno Nacional esta la ratificaci6n el Convenio de
Diversidad Biol6gica y el Convenio para la Conservaci6n de la Biodiversidad y la Protecci6n de las

Areas Protegidas Prioritarias de Amdrica Central mediante la Ley 2 de 17 de enero de 1995 y mediante

Ley 9 de 12 de abril de 1995, respectivamente. Con la ratificaci6n de estos convenios internacionales y
regionales Panama se compromete a la conservaci6n de la diversidad biol6gica y la cultura, a utilizar

adecuadamente los recursos biol6gicos y compartir equitativamente los benefieios que se deriven del
uso de los recursos gen_ticos de nuestro pals.

La Estrategia Nacional de Biodiversidad forma parte de la modernizaci6n ambiental, en la cual se

involucra la participaci6n activa de la sociedad civil La Autoridad Naeional del Ambiente junto con
otros sectores del pais elaboraron conjuntamente la Estrategia Nacional de Biodiversidad, dieho

documento estc_basado en los resultados del Primer lnforme Nacional sobre la Riqueza y Estado de la

Biodiversidad de PanamcL En la misma se establece la visi6n, principios, metas, objetivos, para la
conservaci6n y uso sostenido de la diversidad biol6gica y se proponen mecanismos para la integraci6n
del tema de biodiversidad en las pollticas sectoriales.

La Autoridad Nacional del Ambiente ha coordinado y consultado ampliamente el tema de Biodiversidad

a nivel nacional gracias al apoyo internacional recibido pot el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) y del apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEE)
y de la Comisibn Centroamericana de Ambientey Desarrollo (CCAD), a nivel regional

La Estrategia Nacional de Biodiversidad de Panamc_ es una publicaci6n elaborada con el aporte de las
instituciones gubernamentales, universidades, organizaciones no gubernamentales, lideres
comunitarios, autoridades municipales y locales y el sector privado a nivel nacional.

A todos los participantes en este proceso, mil gracias pot sus valiosos aportes y esperamos que la

Estrategia Nacional de Biodiversidad permita conservar nuestra riqueza biol6gica e integrarla al
proceso de desarrollo econ6mico y social del pals.

Agradezco especialmente al pemonal de la Direcci6n Nacional de Areas Protegidas y Vida Silvestre
por el empet_o para que este documento sea una realidad.

Ing. Rieardo Anguizola
Admmistrador General

Autoridad Nacional del Ambiente
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PRESENTACION

"La biodiversidad o diversidad biol6gica es la variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas
acu_ticos y los complejos ecol6gicos de los que forman parte. Comprende la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas". (Ley N°24
de 7 de junio de 1995).

La Estrategia Nacional de Biodiversidad que se presenta en este documento, es
parte de los resultados de las decisiones de la Segunda Conferencia de las Partes
del Convenio sobre Diversidad Biol6gica, decisi6n 11/17, en el cual se acord6
elaborar el Informe Nacional sobre el Estado Conservacion de la Biodiversidad,
ademas del cumplimiento del articulo 6 del CDB, sobre las medidas generales a los
efectos de la conservaci6n y la utilizaci6n sostenible de la biodiversidad.

La Estrategia Nacional de Biodiversidad esta basada en el "Primer Informe Nacional
de ia Riqueza y Estado de la Biodiversidad de Panama", (1998), yen los resuttados
de las reuniones de consulta realizadas a nivel nacional con la participaci6n de
diferentes sectores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, sector
empresarial, universidades e instituciones p0blicas del Pals, bajo la coordinaci6n de
un grupo de expertos en coordinaci6n con la Autoridad Nacional del Ambiente y el
asesoramiento de la Comisi6n Nacional ad hoc de Diversidad Biol6gica.

El documento incluye la visi6n estrat6gica para el desarrollo y conservaci6n de la
biodiversidad y orienta las acciones futuras para valorar y al mismo tiempo obtener
mayores beneficios, basandose en los principios rectores de conservaci6n de la
biodiversidad in situ, en el principio de precauci6n y compensaci6n por los impactos
negativos a la biodiversidad, el mantenimiento del equilibrio ecol6gico, uso sostenible
de la biodiversidad, la participaci6n de la sociedad civil, la distribucion de los
beneficios derivados de la conservaci6n y el uso sostenible de la biodiversidad.

La Estrategia Nacional de Biodiversidad contiene una visibn a largo plazo, formulada
a lo largo del proceso de consulta, presenta los objetivos general y estrategicos, siete
(7) componentes centrales y los lineamientos estrat6gicos para la conservacion, uso
sostenido de la diversidad biolbgica y la reparticiOn justa y equitativa de los beneficios
que se deriven de la biodiversidad.

El documento sefiala los vacios identificados en las diferentes esferas de la
biodiversidad en Panamfi.

La Estrategia Nacional de Biodiversidad se acompafia del Plan de Accion Nacional
para la Conservaci6n de la Diversidad Biolbgica, el cual incluye acciones especificas
y responsabilidades de todos los sectores para conservar, usar y distribuir los
beneficios derivados de la conservaciOn y el uso sostenible de la biodiversidad.
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INTRODUCCION

La Autoridad Nacional del Ambiente, ANAM, es la entidad responsable en la
Rep_blica de Panama para la implementacion del Convenio de Diversidad
BiolOgica firmado en Rio de Janeiro en junio de 1992 y ratificada el 17 de enero de
1995, mediante la Ley No. 2 del 12 de enero de ' 1995, asi como el Convenio para
la Conservaci6n de la Biodiversidad y Protecci6n de Araas Silvestres Prioritarias
en America Central, contemplado en la Ley No. 9 del 12 de abril de 1995. El
art[culo VI del Convenio de Diversidad Biol6gica insta a los paises a elaborar el
Informe Nacional de Diversidad Biol6gica, la Estrategia Nacional y el Plan de
AcciOn.

Con la finalidad de cumplir y poner en practica los compromisos internacionales y
regionales adquiridos a trav6s de estos convenios la ANAM est_ ejecutando el
Proyecto Estrategia Nacional de Biodiversidad, Plan de Acci6n y Primer Informe
Nacional de la Diversidad Biol6gica, con el apoyo financiero del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA y del Fondo del Medio
Ambiente Mundial, GEF. Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se han
raalizado diversas reuniones y talleres de consulta con instituciones
gubernamentales, gremios profesionales, acad6micos, representantes del sector
privado_de organismos no gubernamentales y de los grupos indigenas.

Para la Estrategia Nacional de Biodiversidad se tom6 como base el Primer
Informe Nacional de la Riqueza y Estado de la Diversidad Biol6gica de Panama,
documento que recopila informaciOn sobra el estado, las tendencias y las
amenazas a los principales ecosistemas, hfibitats, especies de la fauna y la flora
panamefia, el material gen6tico, de los programas que se est_n Ilevando a cabo,
de las capacidades legales e institucionales para establecer mecanismos de
conservaci6n y utilizaci6n sostenible de la biodiversidad, asi como de los
beneficios econ6micos derivados del uso.

La Estrategia Nacional de Biodiversidad se formul6 a trav6s de talleres de consulta
a nivel de las provincias con participaci6n de entidades de gobierno,
organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, comunidad cientifica,
representantes de las comunidades locales y grupos indigenas. Tambi_n se
sostuvo un taller de trabajo con los administradores regionales de la Autoridad
Nacional del Ambiente con el fin de discutir los objetivos y lineamientos
estrat6gicos.
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I. MARCO CONCEPTUAL DE LA BIODIVERSIDAD

La biodiversidad es una parte del gran sistema interdependiente qua conforman la
biota de los ecosistemas terrestres y acuaticos, con la humanidad como elemento
sustantivo y principal actor transformador del conjunto, cuyas acciones hay que
ubicarlas en un espacio y tiempo determinados, pues elias interfieren
dr_sticamente en la evoluci6n y el desenvolvimiento de la diversidad biol6gica. Las
explicaciones de la depredaci6n y la destrucci6n biol6gica se encuentran fuera del
contexto biologico, en el sistema socio-politico-econ6mico, adoptando
caracteristicas singulares en cada pais. Resulta de inter6s, por tanto, retomar el
contexto socioecon6mico y utilizar algunas variables, que al interrelacionarlas
permitan la explicaci6n de los mecanismos de deterioro de los ecosistemas,
transitando mas all_ de las apariencias, para Ilegar a una aproximaci6n del
conocimiento objetivo.

Bajo este enfoque holistico se adopta el marco comprensivo que ofrece el
concepto de desarrollo sostenible al convertirse en paradigma universalmente
aceptado que permite examinar las interrelaciones entre variables y factores que
antes solian considerarse de manera separada. La Organizaci6n de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n y los Paises Bajos, en la Conferencia
sobre Agricultura y Desarrollo Rural en Am6rica Latina y Centroam6rica (1991)
definen el desarrollo sostenible basado en la biodiversidad como: "el manejo y
conservaci6n de la diversidad biol6gica, orientando el cambio tecnologico e
institucional de forma que asegure la continua satisfacci6n de las necesidades
humanas para las generaciones presentes y futuras, preservando la biota y los
biomas, sin degradar el ambiente, siendo t6cnicamente apropiado,
econ6micamente viable y socialmente aceptable".

El concepto de desarrollo sostenible subraya la integraci6n de desarrollo
econ6mico con la protecci6n ambiental, se define como aquel que satisface las
necesidades de las generaciones presentes, garantizando la satisfacci6n de las
necesidades de las generaciones futuras. El desarrollo generalmente se acepta
como objetivo de la sociedad, m_s hay diferencias en cbmo Iograrlo. Unos
acenffJan la necesidad de obtener una tasa elevada de crecimiento econbmico,
para posteriormente conseguir el goteo de los beneficios a las amplias capas de la
sociedad; otros en cambio, apuntan a la obligatoriedad del crecimiento econOmico
como condici6n sine qua non, pero no suficiente y hace un Ilamado para permitir
el acceso de las mayorias a los recursos y al empleo productivo, elementos
substanciales como factores endbgenos del desarrollo.

La justicia intratemporal, tiene que ver con la distribucibn del ingreso y la pobreza,
considerada por Vomholz como una pieza central en la sostenibilidad. Tambi6n
hay diferencias en como abordar estas categorias, algunos hacen hincapi6 en las
reformas y mecanismos que permitan un mayor acceso de los pobres a las
fuentes generadoras de riqueza; otros mas conservadores proponen programas
para mitigar las injusticias que los sistemas econ6micos generan. Tampoco hay
acuerdo en la relaci6n entre pobreza y la degradacibn de la biodiversidad.
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El bosque representado por la justicia intertemporal o intergeneracional, alude de
manera directa a la responsabilidad de la actual generacibn con respecto a las
generaciones venideras en el marco de un mundo biodiverso finite. Se presentan
situaciones complejas como resolver las formas y composiciOn del capital (fisico,
econ0mico, humano y natural) que es necesario legarle a las generaciones futuras
con el fin de que su nivel de vida aumente, Io que conlleva a las valoraciones
presentes, sobre las necesidades de las generaciones futuras, hasta definir la tasa
de descuento para determinar el valor econOmico presente del capital o futuros
fiujos de ingreso.

La definiciOn de las funciones de desarrollo y desarrollo sostenible en Panama
permitirian influir en la toma de decisiones para Iograr las funciones de producciOn
mils eficientes correspondientes a un uso sostenible de la biodiversidad y elevar el
nivel de vida de la poblaciOn.

1.1 Antecedentes de la Estrategia

En la Segunda Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad BiolOgica,
realizada en Jacarta en 1992, se acord6 que cada Parte Contratante debia
elaborar un Informe sobre el estado de la diversidad biolOgica. Para el
cumplimiento de este acuerdo, Panama a travOs de la Autoridad Nacional del
Ambiente, antes INRENARE, como punto focal de la CDB elaborb y presentO en
1996 una solicitud de financiamiento al Fondo para el Medio Ambiente Mundial -
FMMA, (GEF-siglas en InglOs), a travbs del Programa de las Naciones Unidad
para el Medio Ambiente, PNUMA, obteniendo los rondos necesarios no sOlo para
la elaboracion del Informe sine tambiOn para la elaboraciOn de la Estrategia y el
Plan de AcciOn Nacional para la ConservaciOn y Uso Sostenible de la
Biodiversidad de PanamA.

Con este esfuerzo nacional se pone en manifiesto la preocupaciOn y el interOs de
las autoridades competentes del Gobierno de Panama per resolver y mejorar la
calidad del ambiente y de cumplir con los objetivos de la Convenio de Diversidad
BiolOgica, con especial bnfasis en el cumplimiento al articulo 6 de dicho Convenio.
De esta manera, se concluyO en diciembre de 1998 con el "Primer Informe
Nacional sobre el Estado y ConservaciOn de la Biodiversidad de Panama",
documento utilizado como marco de referencia en la elaboraciOn de la presente
Estrategia Nacional de Biodiversidad.

El objetivo general de la Estrategia Nacional de Biodiversidad es el establecer un
marco coherente de politicas nacionales, sectoriales y regionales orientadas a la
proteccibn, conservaciOn, recuperaciOn, utilizaci6n, onocimiento y valoraciOn de la
biodiversidad con la finalidad de contribuir a elevar la calidad de vida de la

poblacibn panameQa.

Tambi_n, se presentan los lineamientos estratOgicos para poner en marcha
acciones que permitirin cumplir con las necesidades btsicas para la
conservaciOn, uso sostenible y la distribuciOn de beneficios resultantes de la

14



biodiversidad. De igual manera se abre el espacio para la concertacibn de
acciones con ia sociedad civil y los diferentes sectores que estan involucrados en
el uso de la biodiversidad, estableciendo responsabilidades.

Para la elaboracion de la Estrategia Nacional de Biodiversidad se tomb en
consideracibn los aspectos socioeconbmicos, la riqueza biolOgica, las amenazas a
la biodiversidad planteadas en el Primer Informe Nacional sobre el Estado y
Conservacion de la Biodiversidad, 1998. Tambien se identificaron los vacios que
limitan la conservacibn y uso sostenible de la misma.

1.2 Biodiversidad y Aspectos Socioeconbmicos

La biodiversidad tiene su expresibn directa en la situacibn socioconomica del pais.
En el Primer Informe Nacional de Biodiversidad se sefiala que seg_n el censo de
1990, de 2.3 millones de habitantes como poblacibn total pas6 a 2.7 millones en
1997 (Contraloria General de ia Rep_blica), lo quo representa una densidad
demografica de 35 habitantes por kilbmetro cuadrado, superior levemente a los 22
hab/km 2 en Ambrica Latina, pero inferior a los 280 habitantes por kilometro
cuadrado reportados en el Salvador y los 233 en Haiti; los paises mas
densamente poblados de la regibn.

El Primer Informe permiti6 recopilar mucha informacibn que habia estado dispersa
en diferentes instituciones yen manes de promJnentes investigadores y
conocedores de la biodiversidad a nivel nacional, tal es el case del uso de plantas
medicinales por distintos grupos 6tnicos y comunidades rurales, indigenas y
campesinas constituye un valioso aporte econbmico no cuantificado en las
cuentas nacionales. La mayor parte de la poblacibn rural y comunidades
campesinas e indigenas utilizan plantas medicinales para obtener la cum y
remedio a los problemas de salud que les aquejan. Algunas son muy utilizadas
para el control del cancer, la diabetes, entre otras enfermedades. La raicilla
(Psychotria ipecacuanha) y la zarzaparrilla (Smilax aspera) han sido plantas
medicinales de gran importancia econbmica que incluso han sido exportadas. La
calahuala (Polypodium aureurn), la cola de caballo (Equisetum bogotense), el balo
(Gliricidia sepium), el anamO (Petiveria alliacea), el cedrbn (Simaba cedr(_n), el
sapigarda (Simaba polyphylla), la hierba de pasmo (Siparuna guianensis) entre las
mas de doscientas especies reportadas de plantas medicinales constituyen un
enorme recurso con potencial para su cultivo a escala comercial.

Tambi6n existe un nQmero elevado de especies promisorias utilizadas
ampliamente per las comunidades locales. Especias, corteza, fibras, adornos,
aceites, 9omas y resinas, bAIsamos, colorantes y otros, figuran entre los mQItiples
beneficios de la diversidad biolOgica obtenidos per las comunidades locales.
Muchas de estas especies pudiesen ser fAcilmente incorporadas al proceso
productivo mediante el desarrollo de las tecnicas que permitan su conservaci6n y
ufilizacibn de manera sostenible.
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Con respecto a la fauna silvestre, la riqueza biolbgica panamefia es poco
conocida, principalmente en Io que respecta a los animales invertebrados, grupo
m_s numeroso de nuestra fauna. Tan solo como ejemplo, entre los invertebrados
sobresalen organismos como los cnidarios, que incluyen a las medusas,
anOmonas y corales, todos de gran importancia en complejos ciclos biolOgicos que
contribuyen a mantener los ambientes marinos: Un grupo de invertebrados bien
representados en Panama, cuyos beneficios son conocidos desde la antigfiedad,
son los moluscos algunos de ellos utilizados como fuente de alimento por siglos
antes de la Ilegada de los europeos al continente americano. En Panam_ se han
encontrado depbsitos de conchas que son prueba de la importancia que este
recurso marino tenia para los pueblos precolombinos. En la actualidad este grupo
de animales mantiene su vigencia por su potencial valor nutricional y economico.
Entre los artropodos, los crust_ceos, representan el grupo de mayor importancia
para la economia nacional, cuyos beneficios aportan al fisco alrededor de 70
millones de balboas anuales, entre especies extraidas directamente del mar y
otras criadas en cautiverio.

Se desconocen aun los beneficios potenciales de otros invertebrados como los
nemfitodos, insectos, aracnidos y equinodermos, todos representados en Panama
por un gran n_mero de especies. Por otro lado, ciertas especies de invertebrados,
especialmente algunos moluscos, estan amenazadas por la intensa explotaciOn a
que han estado sometidas, yen el presente se hace necesario su regulaciOn para
Iograr un uso sostenible de estas especies.

La fauna mejor conocida de Panama son los vertebrados, entre los que
sobresalen numerosas especies de peces marinos, una 190 especies de peces de
agua dulce, 170 especies de anfibios, 228 especies de reptiles, 929 especies de
aves y unas 230 especies de mamiferos. La presencia de dos ocbanos favorece
las actividades asociadas a la pesqueria, de los cuales anualmente se explotan
ciento de toneladas por afio, lo que representa millones de balboas en ingresos.
Por otro lado, los peces de agua dulce son importante fuente de proteinas para las
comunidades locales y tambiOn sirven como medio de esparcimiento para aquellos
que gustan de la pesca deportiva.

De acuerdo con el analisis presentado en el Primer Informe de Biodiversidad, en
los afios 1950, solo el 36% de la poblaciOn habitaba en centres urbanos. En la
d_cada del 90 este porcentaje se increment6 a mas del 50% de la poblaciOn, pero
sOlo dos provincias, Panama y ColOn (79.6% y 58.8%) concentran una poblaciOn
mayori.tariamente urbana, el resto de las provincias, un 56.3% de la poblaciOn de
Herrera y un 97% del Daribn son principalmente rurales.

En 46 afios, la poblaciOn urbana aument6 en mas de un millOn de personas,
habiendo experimentado un crecimiento de mas de 500% (una tasa de crecimiento
de 3.7% anual) en tanto que la poblaciOn rural creci6 en ese mismo lapso 232%
(1.9% de incremento anual). A pesar del decremento relativo de la poblaciOn rural
sobre la urbana, la poblaciOn rural sigue creciendo de manera importante en
t_rminos absolutos, Io que tiene mucha significaci0n como presibn sobre la
biodiversidad.
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Es necesario destacar que la p_rdida de biodiversidad se est_ dando en dos
frentes: por el aumento desordenado de la poblaciOn rural y por el incremento
anarquico de las zonas urbanas. Se cita por ejemplo, que el proceso acelerado de
urbanizaciones en la Cuenca. del Canal durante los afios 80 al 90 rue de 38%,
motivando queen la Sub Cuenca inferior del Lago Gatt_n y sus tributarios
aproximadamente el 70% de la superficie ha sido deforestada.

El Informe de Biodiversidad tambibn sefiala que "en general, de 1965 a 1997, la
poblaciOn economicamente activa experimentO un decrecimiento del 3.2%,
superior al experimentado por la poblaciOn total en el mismo periodo (2.5%). Esto
implica una presibn cada vez mayor sobre la estructura productiva panamefia en
reclamo de mayores fuentes de empleo proporcionalmente al incremento de la
poblaci6n total. Si tomamos en cuenta que la tasa de ocupaciOn de un pais
desarrollado es alrededor del 42%, resulta evidente la desventaja con que opera la
economia en Panama al contar con una tasa de ocupacibn promedio de 30.5%
para los t_ltimos 26 afios; en el afio 96 se estim6 una tasa de ocupacion de
32.4%."

La poblaci0n ocupada en Panama, desde 1960 ha mostrado gran movilidad del
sector primario de la economia hacia el sector secundario y particularmente hacia
el terciario. Para el afio 96 la poblaci6n ocupada por sector econbmico fue la
siguiente: sector primario 20.1%, sector secundario 18.4% y sector terciario
61.5%, pues la economia panamefia est_ basada en el desarrollo del sector de
servicio.

La disminuci6n de la importancia porcentual del sector primario en la generacibn
de ocupaci6n no es correlativa con el incremento absoluto de la poblaci6n que at_n
sigue experimentando. Lo que tambien puede indicarse es queen _pocas de crisis
el sector primario ha sido un receptaculo de mayor poblaciOn ocupada, sirviendo
de amortiguador social y posibilitando que miles de jefes de familia puedan aspirar
a la subsistencia cuando el sistema urbane ha sufrido un deterioro, como ocurri6
en 1989.

El aporte sectorial al PIB ha mostrado un fortalecimiento del sector servicios y la
evolucibn del peso relativo de los sectores primario y secundario, en 1997
present6 el siguiente comportamiento: sector primario 7.6%, sector secundario
18.5% y el terciario 73.9%. La p6rdida de la importancia relativa del sector primario
ha sido sostenida y representa casi un cuarto de la producci6n total en 1960. Para
1997, ya solo participa con un poco mas del 7%. En Io que respecta al sector
secundario su evoluciOn ha sido err_tica con una tendencia descendente a largo
plazo, manteniendose alrededor de un quinto de la producciOn total.

De los cuatro subsectores tradicionales del sector primario tomados en
consideracibn: agricultura, ganaderia, pesca y silvicultura, el primer renglOn es sin
duda el que representa mayor importancia, como puede observarse de acuerdo a
la contribuciOn al PIB por subsector en el a_o 1995 la agricultura contribuyo con un
45.2%, la ganaderia con un 34.8%, la pesca con un 17.1% y la silvicultura con un
2.9%.
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A Io largo de los 01timos treinta afios, el subsector agrrcola ha disminuido de
manera consistente. Asr mismo el subsector forestal mantiene igual tendencia. Los
renglones que por el contrario observan un crecimiento participativo son la
ganaderia y la pesca. En su conjunto, los subsectores agricultura, ganaderra,
silvicultura y caza observan un decrecimiento en su PIB total de 6.4%, en cambio
la pesca presenta un crecimiento del 31.8%; el segundo mas elevado de todas las
actividades econ6micas, Iogrando que el decremento de los otros subsectores
aparezca el conjunto con un crecimiento positivo de 1.9%.

La regi6n metropolitana, con una extensi6n de 16,777.5 km2, 22% de la Repbblica
concentra el 80% del PIB (54 % de la poblaci6n). A su vez, el 80% de la actividad
industrial se concentra en la ciudad de PanamA. En el sector agropecuario, la
provincia de Chiriqui representa aproximadamente el 40% del sector. El 93% de
la extracci6n forestal industrial se origina en la provincia del Daribn, que por su
parte contribuye al PIB con menos del 1%.

Para el afio de 1950 las explotaciones agropecuarias ocupaban una superficie de
15%. Para 1980 la superficie de las explotaciones agropecuarias representaban el
29.4% de la superficie total del pars. Casi se duplic6 en treinta afios su expansi6n,
el crecimiento anual fue de 2.3%. Durante los afios del 80 al 90 el crecimiento

agropecuario, de 2.6% pas6 de 2,265,000 hectareas a 2,926,000; significando en
t6rminos absolutos de incremento mas de 600,000 hectareas. Mas del 40% del
total de las explotaciones agropecuarias tienen una superficie inferior a una
hectarea, mientras que solo 22 explotaciones superan en conjunto las 200,000
hectareas de superficie.

El proceso de titulaci6n de tierras constituye una tarea que debe acelerarse pues
si bien en 1980 solo el 25.7% de las explotaciones agropecuarias estaban
tituladas, para 1990 la superficie aument6 solo a un 34%. Las implicaciones de la
no titulaci6n de las tierras son varias: la incertidumbre, la ausencia de cr_dito, Io
cual propicia el mai uso de la tierra, con una visi6n cortoplacista en el uso de los
recursos naturales, dando pie a la depredaciOn de la biodiversidad.

La evolucion de la economia en su conjunto, la pbrdida del dinamismo del
crecimiento del producto interno bruto y los resultados, incluso negativos, son las
otras causas del fen6meno que se observa en la evoluci0n y atomismo de las
explotaciones agropecuarias, su crecimiento acelerado, la conversi6n en el uso
de la tierra, la perdida de la biodiversidad y la disminuci6n del nivel de vida de un
porcentaje cada vez mas alto de la poblaci6n.

1.3 Riqueza Biol6gica de Panama,

El Primer Informe sobre el Estado de Conservaci6n de la Biodiversidad de

Panama presenta la ubicaci6n de Panama en el contexto regional y sefiala que:
"El Istmo Centroamericano y Panama, en especial, representa una de las regiones
biol6gicamente m_s interesantes del planeta, debido a su alta riqueza de
especies. Con tan s61o77, 082.2 km= de extensi6n, Panama es uno de los parses
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tropicales con mayor diversidad biolOgicaen la America meridional. Esta variedad
de formas de vida se debe en parte a la combinacibn de una serie de factores,
tales como su historia geolOgica y su posiciOn geografica, rodeado por dos
oceanos con costas extensas. Otro factor determinante de la diversidad biolbgica
de Panama es su posiciOn en medio del Neotrbpico que une los dos grandes
subcontinentes americanos".

Hace tres millones de afios, al emerger el Istmo de Panama, se interrumpi0 la
ultima comunicacibn existente entre las biotas marinas del mundo. Este fenOmeno
origin6 que plantas y animales anteriormente aislados por mas de 100 millones de
afios convergieran y la biota tropical de la region amazOnica se dispersase e
invadiese el hemisferio Norte y viceversa.

La historia geolOgica del Istmo de Panama, que por millones de afios dio origen a
variadas condiciones de habitat con sus respectivos climas y regimenes de
precipitacibn variados, ha dado lugar a la manifestacibn de una gama de factores
abioticos que explican la diversidad de especies en Panama, ubicfindosele en ia
region de maxima diversidad del planeta, por area estandar de 10,000 km 2, siendo
uno de los seis centros de mayor diversidad de especies a nivel global.

El Primer lnforme hace una descripcibn de los principales ecosistemas que se
encuentran en Panama y presenta la diversidad de ecosistemas y superficies
boscosas representativas de los diversos tipos de bosques hamedos tropicales,
asi como ecosistemas y habitats costero- marinos y de aguas interiores; figurando
en cuarta posicibn respecto a los paises de America del Norte y Ambrica Central
con mayor riqueza fioristica.

La alta diversidad de ecosistemas, habitats, especies y poblaciones ofrecen
oportunidades para la obtenciOn de un sinn_mero de beneficios como son la
producciOn agricola, pesquera, maderera; la obtenciOn de productos no
maderables del bosque como plantas medicinales, gomas, resinas, ornamentales,
productoras de fibras, entre otros, los cuales generan un sin nOmero de beneficios
a la industria y a las comunidades locales. Asi mismo, el aprovechamiento de las
areas protegidas, por la diversidad de ecosistemas y riqueza biolOgica que
contienen aunado a la belleza escbnica ofrece excelentes oportunidades para la
obtenciOn de beneficios econOmicos a largo plazo, derivados del desarrollo de
proyectos econOmicamente sostenibles como el ecoturismo, la investigaciOn
cientifica, la educaciOn ambiental, y la recreaciOn.

Segan el anfilisis presentado en el Primer Informe, de acuerdo a los especialistas,
la diversidad de la flora panamefia se estima en unas 9,000 especies de plantas
con flores, de las cuales mas de 1,000 son especies endOmicas, unas 1,100
especies de helechos y aliados _/cerca de 1,000 especies de bribfitas. El beneficio
derivado del uso de las especies vegetales tiene un valor incalculable. Para la
obtencibn de madera y otros productos forestales; especies de maderas duras de
alta calidad, con gran demanda en el mercado nacional e internacional, son
utilizadas para la confecciOn de muebles finos como la caoba (Swietenia
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macrophylla), el cedro (Cedrela odorata), el cedro espino (Pachira quinata), el
quira (Platymisciumpinnatum),entre otras.

De los bosques homogOneos,los cativales (bosques de Pnoriacopaifera)han sido
la principal fuente de materia prima para la industria de contrachapados,
aportando el 95% de la producci6n nacional.
Adicionalmente, en los bosques nativos panamefios se han identificado y
ensayado mas de 113 especies maderabies con potencialidades de uso.

Los peces confrontan una variedad de situaciones que ponen en peligro a sus
poblaciones, entre las cuales estan la sobrexplotaci6n de algunas formas de
importancia econOmica, la contaminaciOn de los mares, la destrucciOn de
ecosistemas sensibles como los arrecifes coralinos y los manglares, sitios donde
algunas especies cumplen parte de sus ciclos vitales. En el caso particular de los
peces de agua dulce, la introducciOnde especies foraneas ha sido un factor que
ha contribuido a la desaparici6n de especies nativas en ciertos cuerpos de agua
dulce en Panama.

Los anfibios son organismos que participan en numerosas interrelaciones que
mantienen en equilibrio los ecosistemas donde habitan. AIgunos anfibios son
Ilamativos integrantes del paisaje yen algunos casos como la rana dorada, son
verdaderos simbolos de la fauna de una region. Aunque al presente los anfibios
nativos no han sido considerados como fuente de alimento, es probable que al
menos una especie tenga cierta potencialidad. La principal amenaza para los
anfibios panamefios esta representada por la pbrdida de sus habitats, derivada
principalmente de la deforestaciOn creciente de areas boscosas. Sin embargo,
otros factores como la contaminacibn por agroquimicos, las enfermedades y la
introduccion de especies exOticas tambiOn estan afectando a los anfibios a una
escala todavia desconocida por la comunidad cientifica.

Por su parte, los reptiles tambiOn son numerosos, y sobresale el alto consumo de
la came y huevos de especies como la iguana verde y las tortugas marinas.
Ademas, los caparazones de tortugas carey son utilizados para la confeccibn de
artesanias finas. Algunos reptiles son utilizados como mascotas, dentro de los
ambientes naturales son importantes controladores de otros animales, como los
roedores, que pueden constituirse en plagas para los cultivos. Sin duda la principal
amenaza para los reptiles nacionales es la destruccibn de sus habitats, factor que
los afecta a todos por igual. No obstante, la presiOn de captura para usarlos como
alimento y sus derivados, es un aspecto que tiene mayores connotaciones con
grupos particulares como las tortugas marinas, iguanas, cocodrilos y caimanes.

Las aves constituyen el grupo de vertebrados mas diverso en Panama,
comparandose su diversidad con la de paises de gran extension territorial como
Mexico y Colombia. Durante la epoca precolombina ciertas aves fueron veneradas
como deidades y otras fueron utilizadas como animales de compafiia y como
fuente de alimento. Esas costumbres han perdurado a Io largo de los siglos yen
el presente se han identificado nuevos beneficios, como el aviturismo, actividad
que cada dia tiene mas adeptos y aporta mayores ingresos al pais. En el presente
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muchas especies de aves aparecen en las listas de especies amenazadas,
par[icularmente aquellas que son utilizadas como fuente de alimento, como
mascotas y aquellas con rangos de distribuci6n restringido. La destruccibn de los
habitats, aunada a una caceria indiscriminada y al desconocimiento sobre la
biologia de la mayoria de las especies se cuentan entre las principales amenazas
sobre las aves nacionales.

Los mamiferos paname_os ban sido utilizados por siglos como fuente de alimento
y para la obtencibn de pieles, usos que aun se mantienen. En el presente, los
mamiferos siguen brindando beneficios entre los cuales destaca la caceria de
subsistencia y deportiva, Io mismo que la captura de animales para tenedos
mascotas y para pruebas bi0mbdicas. Algunas poseen un valor potencial para la
cria en cautiverio,.constituyendo una alternativa a la conservaci0n y al manejo
sostenible de esas especies. Actualmente existe una larga lista de mamiferos en
peligro, especialmente los de mayor talla, como venados, tapires, felinos,
manaties, y otros que son muy sensibles a las perturbaciones derivadas de la
destrucciOnde los bosques y a la caceria.

Los recursos biofOgicos, en general, tambi6n son fuente de conocimiento, tanto
para profesionales de diferentes ramas de conocimiento, como para aficionados
amantes de la naturaleza. Ante esa perspectiva, la utilizaci6n sostenible de la
flora, la fauna silvestre y otros organismos, es una necesidad para la conservaciOn
del patrimonio nacional como recurso natural renovable. Esta forma de uso
garantizara la disponibilidad a largo plazo de todos los beneficios que esta parte
de la biodiversidad da a todos los habitantes de Panama.

En Panama el proceso de manejo y conservaci0n del ambiente ha tenido cambios
positivos en los 10 _ltimos afios, asi la institucibn rectora del ambiente evolucion6
desde Direccibn Nacional de Recursos Naturales del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (RENARE) a Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables
(INRENARE), y recientemente se ha constituido en Autoridad Nacional del
Ambiente (ANAM). Esto indudablemente significa un gran avance en el proceso
de cambios hacia el perfeccionamiento de la gesti0n ambiental en Panama.
Paralelamente a las transformaciones sefialadas es importante indicar los avances
Iogrados en materia de conservaci6n de ecosistemas, h_bitats y especies
mediante la creacion del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP), donde
Panama, en comparaci6n con los demos paises de America Central, ocupa el
tercer lugar en cuanto al porcentaje del territorio nacional protegido; con el
establecimiento del SINAP se ha avanzado hacia la consolidaci6n de la
conservaci6n de nuestra riqueza biolOgica.

Son notorios los apoyos recibidos en materia de cooperacibn internacional,
actualmente a traves de la ANAM se desarrollan programas y proyectos de gran
importancia para la conservaciOn y desarrollo sostenible, entre estos podemos
mencionar: Proyecto Corredor BiolOgicoMesoamericano y el Corredor Biolbgico
del Atlantico de Panama, Desarrollo Ecoturistico de la Isla de Coiba, Proyecto de
Cativales, ConservaciOn de la Biodiversidad, a trav_s del Desarrollo Comunitario
Sostenible del Daribn, Bio-Dari6n, Desarrollo Integral de la Cuenca Alta del
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Bayano, Proyecto Cerro Hoya, entre otros. La creaciOn de la ANAM constituye el
avance mas significativo en materia de gestiOn ambiental, ya queen adelante el
pais cuenta con una institucion responsable de administrar y coordinar las
acciones de las diversas instituciones tanto gubernamentales como de organismos
no gubernamentales y de otras agencias vinculadas a la biodiversidad.

Pese a los esfuerzos de protecciOn in situ de las especies y los ecosistemas
mediante el establecimiento de mas de 1,990,000 hectareas de Areas protegidas,
aproximadamente el 25% de la superficie del pais, se han identificado una serie de
causales de la disminuciOn de la biodiversidad en PanamA, asi como de
amenazas a los principales habitats, eco- regiones y especies de flora y fauna
silvestre (anexo). Las actividades destructivas derivadas del mai uso de los
suelos; el escaso conocimiento y valoraciOn de la biodiversidad; el uso no
sostenible de los recursos naturales, la contaminaciOn ambiental; el limitado
soporte juridico y administrativo, entre otros, constituyen las principales causas del
problema de la conservaciOn de la biodiversidad en Panama.

1.4 Amenazas a la Biodiversidad

Entre las amenazas mAls importantes que ponen en peligro la biodiversidad en
Panama estan factores de origen antropogenico como son la pbrdida de habitat, la
contaminaciOn de los ecosistemas, el trAfico de especies, la erosion genOtica, el
extractivismo y la sobreexplotaciOn de algunas especies que son importantes
rubros comerciales. Seg_n estimaciones realizadas por el Instituto de Recursos
Mundiales (1990), America Latina y El Caribe poseen el 40% de las especies de
plantas y animales silvestres de los bosques trepicales del mundo. Pero a las
actuales tasas de degradacibn del medio, en los prOximos 40 afios unas 100,000 a
350,000 especies podrian desaparecer para siempre de nuestro planeta. Solo
sobrevivirAn aquellas cuyas poblaciones se encuentren sobrepasando los tamafios
minimos requeridos en las Areas protegidas.

La pOrdida de los ecosistemas boscosos constituye sin duda el problema
ambiental mas impresionante de este siglo. Las tasas de deforestaciOn de la
region latinoamericana son las mas altas del mundo, 0,61%. Solamente en la
region centroamericana se alcanzb un promedio de 1,6% anual, Io que equivale a
400,000 hectAreas por afio (WRI, 1991; CCAD, 1991). En el caso de PanamA, la
deforestacion ha alcanzado una tasa promedio de 50,000 hectAreas anuales,
debido principalmente a la demanda de tierras para la agricultura y ganaderia
extensiva, la demanda de lefia, la expansion urbana e industrial, el desarrollo de
obras de infraestructura y la sobre explotaciOn de la riqueza forestal.

La agricultura migratoria se considera causante del 35% de la deforestaciOn en la
region latinoamericana (WRI, 1990). La quema de los bosques trepicales tiene
impactos ecolOgicos negativos, local, regional y globalmente; representando un
clare despilfarre de los recursos valiosos de la region. En Panama la agricultura
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migratoria tiene infiuencias negativas especialmente en las fireas boscosas, zonas
donde restan los _ltimos reductos de la mayordiversidad biolbgica del pals.

Otro aspecto importante que repercute en la perdida del patrimonio biolOgico de
una region es la degradacibn de los ecosistemas y la p_rdida de sus funciones de
sostenibilidad de la biota. El hibitat esti siendo destruido y con ello no solo se
destruye la vegetacibn sino la fauna asociada a los mismos, eliminindose tanto a
las especies con valor comercial actual sino a la posibilidad de contar con taxas
silvestres que ayuden a resolver las m01tiples necesidades humanas, presentes y
futuras.

La sobreexplotaciOn de las especies es sin duda otro factor que ha contribuido
enormemente a la reducciOn d e las poblaciones de importantes especies nativas
con valor comercial a niveles muy peligrosos. Seg_n registros de la Convencibn
Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en el afio 1989
existia un listado de 200 especies de la region que se encuentran amenazadas
mundialmente.

La tala selectiva de especies de maderas preciosas nos hace cada vez mis
dependientes de la importacibn de madera y otros productos sustitutos. Se ha
estimado en mils de 100 las especies nativas de la region que poseen
potencialidades de uso; sin embargo poco menos de 15 especies son
comercializadas. Esto ha significado una sobreexplotaciOn de las maderas
preciosas locales, la sub utilizacibn y el desperdicio, con el consecuente
empobrecimiento de los bosques remanentes. En Io que respecta a la fauna, el
trfifico de especies o sus derivados, los cuales son utilizados para el comercio de
mascotas, lo mismo que la sobreexplotaciOn de algunas especies de fauna que
son importantes rubros comerciales.

El alto consumo de lefia tambibn ha contribuido a incrementar las tasas de
deforestacibn y la pOrdidade germoplasma. En la region centroamericana, unos
16.5 millones de personas, seg_n estimaciones, dependen de la lefia para
preparar sus alimentos (ANAM, 1998). En Panami, ya existen lugares en la
vertiente del Pacifico donde es muy dificil conseguir la lefia. Uno de los
ecosistemas mis presionados para la obtenciOn de lefia y carbon para cocinar son
los manglares, seg0n estimaciones realizadas por Arcia y colaboradores (ANAM,
1998), unas 2,8 millones de unidades de astillas de lefia y otros 118,200 sacos de
carbon eran producidos en las provincias de Chiriqui, Azuero, Chame y Capira por
agricultores de subsistencia.

La apertura de caminos y carreteras ha promovido la colonizaciOn mai orientada
de las selvas tropicales, incrementando en forma desproporcionada las tasas de
deforestaci0n por parte de colonos _vidos de tierras para la ganaderia. En muchos
casos, esto cont6 con la complacencia de crOditos locales cuyos fondos provenian
de instituciones financieras internacionales. Los grandes proyectos de ingenieria
tambiOn han tenido un fuerte impacto sobre los procesos ecolOgicos de los
ecosistemas, las especies de plantas y sus variedades. Desde la construcciOn
misma del Canal de Panama, la construcciOn de centrales hidroelOctricas, el
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desarrollo de autopistas y carreteras, asi como la construcciOn de puertos y
parques industriales han sido procesos que tambi_n han contribuido, a traves de
los afios, a disminuir la riqueza natural del pals.

La degradacion de los habitats costero marino obedece a diversos elementos de
presibn. En el caso de la Bahia de Panama, por ejemplo, se puede mencionar la
contaminacion por descargas de desechos s61idos domesticos e industriales de
las areas urbanas, el drenaje de residuos agricolas, derrames de petr01eo y de
otras sustancias debido a accidentes ocasionados por actividades inherentes al
funcionamiento del Canal de Panama. En Bahia Las Minas, ColOn, la actividad
petrolera con su constante carga, descarga y lavado de tanques ha ocasionado
importantes derrames de petrOleo con serias consecuencias para los manglares
aledafios y la fauna marina asociada de la region.

La perdida de la diversidad biolOgica y la consecuente degradaciOn de genOtica de
los cultivos es un problema que amenaza con seriedad la calidad de vida y la
seguridad alimentaria de la region. De las 250,000 especies de plantas superiores
descritas, unas 90,000 se encuentran en la AmOrica tropical; de estas se ha
estimado que un 10% podria tener usos medicinales, otro 10% usos industriales y
un 15% podrian ser utilizados para el mejoramiento de la producciOn
agropecuaria. Ademas muchas de estas especies ya poseen un alto potencial
econOmico que no es aprovechado, existiendo un aproximado de 100 especie de
interes para la producciOn forestal, otras que son potencialmente cultivables.

En decadas pasadas, muchas especies fueron conservadas o protegidas por
tradiciones culturales, sin embargo hoy dia muchas variedades de cultivo ban sido
sustituidas por productos procesados, disminuyOndose con ello los bancos de
genes naturales, aptos para la experimentaciOn de nuevas razas o variedades
resistentes a plagas o enfermedades, que sean capaces de adaptarse a futuras
modificaciones del h_bitat. La perdida de diversidad genbtica en la fauna trae
consigo una mayor vulnerabilidad a enfermedades, a depredadores y a parasitos,
entre otros factores naturales que pueden poner en riesgo a ciertas poblaciones
silvestres.

II. ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSlDAD

2.1 VisiOn EstratOgica

La Estrategia Nacional del Ambiente aprobO la vision estrat_gica mediante
ResoluciOnde gabinete36 del 31 de mayode 1999.
En la misma se establece que Panama, conforme posee un adecuado
conocimiento sobre la riqueza biolOgicael cual utiliza para impulsar su valoraciOny
conservaciOn,al mismo tiempo que obtiene beneficios de su uso sostenible y los
comparte de manera equitaUva entre los integrantes de la sociedad, respetando
los derechos de propiedad intelectual.
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2.2 Principios Estrat6gicos

· Para conservar, usar y distribuir equitativamente los beneficios de la
biodiversidad la estrategia se basa en los siguientes principios:

· La diversidad de ecosistemas, habitats y paisajes naturales debe set
conservada, preferentemente in situ.

· Toda perdida de la biodiversidad inducida por el impacto de proyectos de
desarrollo debe set prevenida y compensada en la mayor medida posible,
basandose en el concepto de que el deteriora paga.

· La biodiversidad debe ser conservada con miras a mantener el equilibriode los
procesos ecol6gicos y el mantenimiento de la variedad de toda forma de vida.

· Los recursos biol6gicos deben ser utilizados en una manera sostenible, sin
exceder su capacidad de carga.

· La poblaci6n civil y preferiblemente las comunidades locales, indigenas y
campesinas deben participar equitativamente de la distribuci6n de los
beneficios derivados de la conservaci6n y el uso sostenible de la biodiversidad.

· Los miembros de la sociedad panamefia debemos ser responsables de
conocer, valorar, conservar y utilizar la biodiversidad, de manera sostenible y
en estrecha coordinaci6n.

· La promoci6n de la educaci6n ambiental para conocer y usar la biodiversidad
debe fiegar a todos los niveles, mejorar los valores, practicas y actitudes
personales.

2.30bjetivo General de la Estrategia Nacional de Biodiversidad

Establecer un marco coherente de politicas nacionales, sectoriales y regionales
orientadas a la proteccibn, conservaci6n, recuperaci6n, utilizaci6n, conocimiento y
valoraci6n de la biodiversidad con la finalidad de contribuir a elevar la calidad de
vida de la poblaci6n panamefla.

2.40bjetivos Estrat_gicos

2.4.1 Promover el cambio de las tendencias de los sistemas de producci6n para
cambiar las practicas destructivas de la biodiversidad.

2.4.2 Promover la compatibilidad entre las politicas de desarrollo y la
conservacion y uso sostenible de la biodiversidad.

2.4.3 Incrementar el conocimiento, la informaci6n y la conciencia de la ciudadania
en materia de biodiversidad, biotecnologia, bioprospeccion, bioseguridad y
acceso a recursos geneticos.

2.4.4 Elaborar instrumentosjuridicos y metodos de valoracion de la biodiversidad
que incentiven el uso sostenible de los recursos biol6gicos.

2.4.5 Incrementar la participaci6n de las comunidades locales e indigenas en el
manejo, planificaci6n, administraci6n y utilizaci6n sostenible de la
biodiversidad .
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2.4.6 Fortalecer la capacidad nacional en materia de conservaci6n ex situ
especialmente de/os recursos geneticos.

2.4.7 Prevenir, contro/ar y minimizar /os impactos adversos que conl/even a la
contaminaci6n ambiental y/o que alteren los procesos ecol6gicos en los
sistemas naturales y disminuyan su biodiversidad.

2.4.8 Fortalecer la ap/icaciSn de la Ley Genera/ de Ambiente, para la
promociOn, asi como la formulaci6n de politicas, normas juridicas y
reglamentaciones pertinentes que promuevan la conservacion, el uso
sostenib/e y la distribuci6n de beneficios de la biodiversidad, conforme a
/os compromisos adquiridos en el Convenio sobre Diversidad Biol6gica.

2.4.9 Incrementar el capita/humano y la infraestructura para la educaci6n y la
investigaci6n en materia de biodiversidad.

2.4.10 Garantizar la conservaci6n in situ de la biodiversidad mediante el
forta/ecimiento de/Sistema Nacional de Areas Protegidas principalmente.

2.4. 11 Instrumentar mecanismos de cooperaci6n y de financiamiento orientado a
la conservaci6n y uso sostenib/e de la biodiversidad de acuerdo a
prioridades naciona/es.

2.4.12 Ontribuira la conservaciOn ciela diversidad biol6gica global

III. COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

3.1 Componente de Planificaci6n y Gesti6n:

Como signatario del Convenio sobre Diversidad Biol6gica, el pais se ha
comprometido a realizar todos los ajustes de politicas, actualizaciones juridicas y
de gesti6n que faciliten el Iogro de los objetivos b_sicos establecidos en el
Convenio: conservar la biodiversidad, su uso sostenible y compartir
equitativamente sus beneficios. Para ello, se har_ 6nfasis en la implementaci6n de
la Ley General del Ambiente, en Io que respecta a la coordinaci6n
interinstitucional, asi como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas
Protegidas, para la adquisici6n de los medios que les permitan cumplir con el
mandato constitucional y legal de administrar y conservar la biodiversidad para
contribuir a mejorar la calidad de vida de los panamefios.

Se propone tambien, la adecuaci6n y reglamentaci6n juridica, asi como la
planificaci6n y gesti6n correspondiente que permita la revisi6n y evaluaci6n
peri6dica del estado de conservaci6n y el impacto de las actividades humanas
sobre la biodiversidad. La coordinaci6n interinstitucional es basica para fortalecer
las acciones que promuevan el desarrollo de la capacidad nacional en materia de
ciencia y tecnologia, en educaci6n ambiental y difusi6n, asi como en extensi6n
agricola y desarrollo rural, de manera se establezcan las bases que faciliten la
conservaci6n y el uso sostenible de la biodiversidad a largo plazo.

3.2 Componente de Conservaci6n:

26



La conservaci6n in situ es fundamental para el Iogro de los objetivos de conservar
la integridad y calidad de la biodiversidad. El Estado a trav6s del fortalecimiento
del Sistema Nacional de Areas Protegidas, conservara y mantendra la calidad de
los ecosistemas, habitats, las especies y sus variaciones gen6ticas. El enfoque
fundamental esta orientado de manera preferente hacia el desarrollo de
mecanismos que faciliten a la sociedad civil participar de manera efectiva en la
conservaci6n y administraciOn de las areas bajo la perspectiva del manejo
conjunto (comanejo), la prestaciOn de servicios p_blicos y la participaci0n de las
comunidades locales en la distribuci6n de los beneficios derivados de la
conservacibn de la biodiversidad.

La conservation ex situ tambien se empleara como instrumento para la
conservaci6n de recursos geneticos y especies con alto valor comercial y aquellas
cuyo estado de conservaci6n sugiera la adopci6n de medidas urgentes para Iograr
la restauraci6n y conservaci6n de sus poblaciones. Para ello se hara uso la
valoracion del conocimiento tradicional y de los avances Iogrados en materia de
bioprospecci6n y biotecnologia, estableciendo las correspondientes normas de
bioseguridad para la introduccibn, producci6n y transporte de especies y
productos geneticamente mejorados.

3,3 Componente de Uso Sostenible:

El concepto de uso sostenible esta basado en el principio que es posible
incrementar la calidad de vida de la poblacion sin destruir de manera irreversible
la base de recursos naturales ni degradar los ecosistemas ni el ambiente en el que
vivimos. La estrategia contempla el alcance de una serie de lineamientos por
objetivo estrategico que permitan a las comunidades locales, empresas privadas, y
otros usuarios la obtenci6n de beneficios econ6micos y sociales derivados de
actividades basadas en el aprovechamiento ordenado de los ecosistemas, las
especies y los recursos gen6ticos.

El sector privado sera el principal responsable de la inversi6n y manejo de
actividades productivas derivadas del uso de la biodiversidad respetando las
capacidades de carga de los ecosistemas, los ciclos biol6gicos de las especies, y
las normas de evaluaci6n y control de los impactos ambientales, entre otros.

Se pretende queen forma concertada las empresas privadas y otros usuarios
adopten las normas de manejo pertinentes, de manera que se sustente la base de
recursos en la cual se apoyan sectores productivos como la agricultura, la pesca,
la silvicultura, la industria y las comunidades indigenas y campesinas; asi como la
serie de servicios ambientales y p_blicos que se sustentan en la conservaci6n de
la biodiversidad, ya sea a traveS de la bioprospecci6n, del turismo naturalista y
cientifico, del suministro de energia hidroel_ctrica y del mantenimiento del balance
global del carbono, entre otros.
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3.4 Componente de Investigaci6n Cientifica y Tecnologia:

La investigaci6n cientifica bAsica y aplicada necesaria para conservar y utilizar la
biodiversidad de manera sostenible sera reahzado preferentemente por las
universidades, instituciones especializadas, i[lstitutos y otros centros de
investigaci6n, utilizando de manera eficiente la infraestructura y capital humano
existente y promoviendo las acciones necesarias para suplir las deficiencias del
pals en esta materia. La clase acad6mica del pais deberA orientar sus
investigaciones de manera que se tenga en cuenta las necesidades nacionales y a
las comunidades locales en el disefio, ejecuci6n de sus programas y proyectos de
investigacion.

El desarrollo y transferencia de tecnologia y la innovaci6n en materia de
bioprospeccion y conservaci6n de recursos geneticos, tambien es una necesidad
apremiante para conservar y utilizar de' manera sostenible los recursos biol6gicos
del pals. Ademas se deben mantener los conocimientos, las innovaciones y
prActicas de las comunidades indigenas locales que entrafien estilos de vida
tradicionales pertinentes para la conservacion y la utilizaciOn sostenible de la
biodiversidad.

3.5 Componente de Educacion y Difusi6n:

La salida a la crisis ambiental de la sociedad moderna no solo depender_, del
desarrollo y aplicaci6n de nuevos avances cientificos y tecnol6gicos sino de un
profundo cambio de valores y actitudes de los grupos sociales. En materia de
biodiversidad, ia poblacion en general desconoce el tema, por Io tanto no valora y
desperdicia las oportunidades de obtener beneficios de la conservaci6n y el uso
sostenible de los recursos biol6gicos, tampoco cuantifica el mayor costo social y
econbmico que implica la recuperaci6n, cuando es posible, de ecosistemas
degradados y de especies amenazadas. La educaci6n ambiental, a todos los
niveles, asi como la difusi6n y la capacitacibn a politicos, empresarios, grupos
organizados, estudiantes y las comunidades locales, indigenas y campesinas,
serAn mecanismos fundamentales para fomentar la conservacion y el uso
sostenible de la biodiversidad, por parte tanto del Estado como de grupos
organizados de la sociedad civil.

3.6 Componente de Cooperaci6n Tecnica y Financiamiento:

A raiz de la Cumbre de Rio y la firma del Convenio sobre Diversidad Biol6gica, se
ha incrementado el acceso a recursos financieros internacionales, procedente de

organismos internacionales y paises donantes destinados a fortalecer las
capacidades nacionales de los paises en desarrollo para conservar y utilizar de
manera sostenible la biodiversidad. De alii deriva la importancia de generar los
mecanismos que faciliten el acceso a esos fondos por parte de los diversos
sectores de la sociedad panamefia, vinculados a la conservaci6n y uso de la
biodiversidad. La ayuda deberA ser orientada de acuerdo a Io concebido en la
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Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan de Acci6n Nacional para la
Conservaci0n y Uso Sostenible de la Biodiversidad, de manera que la misma se
realice atendiendo las prioridades del pals. De igual manera, se requiere
promocionar e incentivar a la empresa privada aque realice aportes a la
conservacion de la biodiversidad a trav6s del financiamiento de investigaciones
cientificas y de proyectos pilotos de uso sostenible de los recursos, que a la vez se
traduzcan en mayores ganancias.

3.7 Componente de Participacion Equitativa:

El concepto de participaci6n equitativa en esta estrategia, surge con la finalidad
de integrar a los sectores vinculados a la biodiversidad desde los puntos de vista
de su conservacion, del uso y de la obtencion de beneficios directos o indirectos,
ya sea empresas privadas, organizaciones locales, poblaciones indigenas y
grupos campesinos, organizaciones no gubernamentales, academicos y
funcionarios pt3blicos, para qua de manera responsable y concertada se coordJne
el desarrollo de las acciones qua conlleven a la conservacion, el uso sostenible y
sobre todo a la participaci6n de los beneficios qua se deriven de ia biodiversidad.

Ha sido muy reconocido el papal qua desempefian diversos grupos etnicos en la
conservaci6n de la biodiversidad yen la conservacion del conocimiento de
practicas tradicionales de uso sostenible que se han ido perdiendo con el tiempo.
Paradojicamente, es a los m_s pobres, los qua diariamente se encuentran
enfrentados y confrontados con la conservacion de la biodiversidad para su
supervivencia, a los qua se les atribuye la problematica de degradaci6n y
destrucci6n de los recursos de la biodiversidad, siendo los que menos reciben de
la distribucion de los beneficios que se derivan de las actividades de uso y
explotaci6n de los recursos biol6gicos y de la conservaci6n de las areas
protegidas.

La puesta en practica del modelo de manejo conjunto (comanejo) yen la
planificaci6n de las areas protegidas entre las comunidades locales y la Autoridad
Nacional der Ambiente mediante la participacion organizada de la sociedad civil
paname_a tanto en la administraci6n de las areas, a trav_s de patronatos,
concesiones administrativas, entre otros, sera un modelo a evaluar y extender en
la medida en que las comunidades acepten la responsabilidad, sean capacitadas
para elloy del mismo resulten experiencias plausibles.

La participaci6n de los beneficios derivados de la conservaci6n constituye un
principio fundamental para qua la conservaci6n y el uso sostenible de la
biodiversidad sea posible. El turismo, por ejemplo, es una industria muy importante
debido a sus valores econ6micos, sociales y culturales. El ecoturismo debe servir
como herramienta de apoyo a los objetivos de conservaci6n de la biodiversidad,
el mantenimiento de la integridad ecol6gica de los ecosistemas, la satisfacci6n de
necesidades b_sicas y el incremento de la calidad de vida de las poblaciones
locales.
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IV. OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATI_GICOS

4.10bjetivo Estrat6gico N°I

Promover el cambio de las tendencias de los ecosistemas de producci6n
para cambiar pr_cticas destructivas de la biodiversidad.

Los recursos biol6gicos, el suelo y el agua constituyen la base de recursos que
sustentan los sistemas de produccibn agricola, pecuaria, forestal y pesquera. Pot
Io tanto, estos deben ser utilizados de manera que las t_cnicas y tecnologia de
producci6n no alteren el equilibrio ecol6gico y que la actividad productiva sea
sostenible ecolbgica, social y econOmicamente. El sistema tradicional de
producci6n basado en el uso del fuego como herramienta agricola, la siembra
temporal de granos y el establecimiento de potreros convierte a este proceso en
un ciclo y contribuye de manera determinante al avance de la frontera agricola.
Todo esto obedece a un problema de tipo cultural que se agrava con el
crecimiento de la poblacibn, la concertaci6n de la tierra y la falta de alternativas
prod u ctivas.

La promoci6n para el cambio de las tendencias agropecuarias que faciliten la
sustituci6n de practicas destructivas requiere de lineamientos estratbgicos
nacionales que procuren la generaci6n de alternativas orientadas a mantener y
mejorar la producci0n agropecuaria integrando la conservaciOn de la biodiversidad
al proceso en general. Para la generaciOn de alternativas se requiere
capacitaciOn, investigacion y creaciOn de incentivos que deben formar parte de un
Plan Acci0n Nacional de Biodiversidad.

LINEAMIENTOS ESTRA T£GICOS

Componente de Planificaci6n y Gesti6n:

· Revision y actualizaci6n de la legislaciOnagraria panamefia que conduzca a
resolver la problematica de la tenencia de la tierra.

· Titulaci6n de tierras en uso agricola que disminuya la presi6n sobre los
ecosistemas boscosos y humedales en areas no protegidas.

· Ordenamiento del uso de los suelos, a nivel nacional, mediante la formulaci6n
de una politica de ordenamiento territorial

· Generaci6n de tecnologias productivas compatibles con la conservaci6n de la
biodiversidad.

· Continuidad de los programas y acciones do extensi6n, de generaci6n y de
transferencia de tecnologia agricola, pecuaria, forestal, pesquera y acuicola.
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Componente de Conservaci6n:

· Identificaci6n de ecosistemas fr_giles o de alta prioridad para la conservaci6n
debido a su riqueza biol6gica, que son vulnerables por el uso de sistemas de
producci6n no sostenibles.

· Recuperaci6n de agroecosistemas en zonas degradados, con el fin de
incorporarlas a la conservaci6n y producci6n naciona/ a traves de sistemas
agrosi/vopastori/es, agroforesta/es o programas de manejo integrado de
cuencas hidrograficas, entre otros.

Componente de Uso Sostenible:

· Disminuci6n del avance de la frontera agricola y pecuaria en ecosistemas y
habitats no aptos para estas acfividades.

· Fomento de sistemas de producci6n sostenibles.
· Desarro/Io de un plan de ordenamiento territorial regional que conduzca a una

gesti6n a nivel nacional para el uso apropiado de los sue/os y/os recursos
hidricos.

Componente de Investigaci6n Cientifica y Tecnologia:

· Identificaci6n y analisis de los sistemas actuales de produccion agricola,
pecuaria, forestal y agroforestal comunitarios que conduzcan a priorizar
investigaciones aplicadas.

· Promoci6n de investigaciones en ecosistemas de alta prioridad para conocer
mejor sus potencialidades.

· Fomento de investigaciones orientadas a la bfisqueda de razas y variedades
de flora, fauna, microorganismos mejor adaptadas a los diferentes ambientes
donde se realizan actividades de producciSn, que incrementen los rendimientos
por hectarea de tierra y aumente la cantidad de especimenes.

Componente de Educaci6n y Difusi6n:

· Promoci6n de planes de educaci6n y capacitaci6n para promover sistemas de
producciSn sostenible.

· Generaci6n, divulgaciSn de pr_cticas de producciSn compatibles con la
conservaciOn de la biodiversidad.

Componente de Cooperaci6n T_cnica y Financiamiento:

· Participaci6n de las organizaciones gubernamentales, privadas y comunidades
locales en la captaci6n de .fondos para el financiamiento de sistemas de
producci6n sostenibles, a nivel nacional e intemacional.

· Analisis de/a cooperaci6n tecnica y financiera actual y e/aboraci6n del Plan de
Accion Nacional para la Conservaci6n y Uso Sostenib/e de la Biodiversidad,
de acuerdo con las prioridades identificadas.
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Componente de Participaci6n Equitativa'

· Participaci6n de la sociedad civil para el fortalecimiento y creaci6n de Comites
de Gesti6n Ambiental para la conservaci6n y uso sostenible de los recursos
naturales.

· Establecimiento de criterios para la distribuci6n de beneficios resultantes del
uso de sistemas de producci6n que contribuyan a la conservaci6n y uso
sostenible de la biodiversidad.

4.20bjetivo Estrat_gico N°2:

Promover la compatibilidad entre las politicas de desarrollo y la
conservaci6n y uso sostenible de la biodiversidad.

La concentraci6n de las actividades econbmicas en las principales areas urbanas
y ia escasez de oportunidades de empleo en las areas rurales limita las
oportunidades de las areas rurales de satisfacer sus necesidades b_sicas Io cual
repercute en el incremento de la pobreza, qued_ndole al campesino marginado
dos opciones, invadir areas boscosas para obtener de la tierra su medio de
subsistencia o irse a los centros urbanos a incrementar los cordones de pobreza
de los Ilamados "asentamiento espontaneo, barriada de emergencia o barriada
bruja", incrementando a su vez los problemas sociales y ambientales de las
ciudades. Esto hace urgente la adopcibn de decisiones politicas y bOsqueda de
mecanismos de politicas, legales, sociales, entre otros, destinados a combatir la
pobreza rural, incrementando el uso sostenible de la biodiversidad y elevando la
calidad de vida de los hombres, mujeres y la nihez de las comunidades rurales,
esto permitir_ abordar de raiz el problema de deterioro ambiental y perdida de la
biodiversidad que caracteriza no solo a Panam_ sino al resto de los paises no
desarrollados.

La mayoria de las politicas econOmicas adoptadas a lo largo de muchas d6cadas
de existencia republicana del pals no han respetado las necesidades de
conservaci6n de la biodiversidad ni han tomado en cuenta el cdterio de

sostenibilidad. Los sectores agropecuarios, pesqueros, minero, construcci6n y
obras p_blicas, asi como el tudsmo comercial y de playa, tradicionalmente hah
desarrollado acciones que inciden de una manera u otra en la biodiversidad. Esto
hace obligante la adopci6n de esquemas de coordinaci6n interinstitucional, de raj
forma que las politicas de cada una respondan a objetivos comunes de car_cter
nacional que promuevan el desarrollo econ6mico sostenible.

La Autoddad Nacional del AmbJente, como institud6n garante de esta
coordinacibn, debe procurar impulsar la valoraciOn de la biodiversidad como medio
para Iograr la inserciOn de bsta en las distintas estrategias y planes sectoriales. Es
necesario entonces, en virtud de lo se_alado intensificar los controles para
conservar y usar sosteniblemente la biodiversidad, adoptandose entre los
objetivos estrat_gicos la divulgacibn de las leyes y la educaciOn a todos los
niveles, en este caso de los politicos, empresarios, usuarios y tomadores de
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decisiones de alto nivel, sobre el valor de la conservaci6n de la biodiversidad para
Iograr un desarrollo sostenible.

LINEAMIENTOS ESTRA T£GICOS

Componente de Planificaci6n y Gesti6n:

· Capacitaci6n permanente del personal t&cnico responsable en la evaluaci6n
de impactos ambientales.

· Fomento de la equidad en el acceso al trabajo y servicios en las areas rurales.
· Formulaci6n de una politica de ordenamiento del desarrollo y expansi6n

urbana que prevenga el crecimiento desordenado.
· Evaluacion ambiental de los proyectos de desarrollo que afectan la

biodiversidad.

· Eliminaci6n de politicas que promuevan el deterioro de los ecosistemas
forestales, costero- mannos y de aguas interiores, la eliminaci6n de especies y
sus poblaciones.

· Aplicaci6n de las reglamentaciones relacionadas con la consen/aci6n de los
recursos y del ambiente a los diferentes proyectos y planes de desarrollo.

· Creacion y desarrollo de la Comisi6n Nacional de Diversidad Biol6gica para
mejorar la supervisi6n y coordinaci6n durante la ejecuci6n de proyectos de
desarrollo.

· Adopci6n de los sistemas o mecanisrnos legales, econ6rnicos y eticos que
puedan prevenir y mitigar impactos adversos sobre la biodiversidad.

· Implementaci6n de un Plan Nacional y Regional de Turismo, de manera
conjunta entre las autoridades involucradas en el manejo de los recursos
naturales yen el desarrollo del turismo, respectivamente; de manera que se
considere la capacidad de carga de las areas involucradas y a /as
comunidades locales.

· Forta/ecimiento de las rnedidas de regulaci6n que mantengan un balance
entre el nOmerode visitantesy la capacidad de carga de las areas involucradas

Componente de Conservaci6n:

· Elaboraci6n de regulaciones que sean pertinentes a nivel intersectorial para
garantizar la conservaci6n y uso sostenible de la biodiversidad.

Componente de Educaci6n y Difusi6n:

· Educaci6n Arnbiental para los tomadores cie decisiones y usuarios de los
recursos de la biodiversidad.

Componente de Participaci6n Equitativa:

· Generaci6n de mecanismos que facilitenlas consultas pbblicas previo a la
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ejecuci6n de proyectos de desarrollo que produzcan a/grin tipo de impacto
ambiental.

· Generaci6n de actividades econ6micas sostenibles en areas rurales, que
generen empleo y minimicen la presion sobre los recursos biol6gicos.

4.30bjetivo Estrat_gico N°3:

Incrementar el conocimiento, la informaci6n y la conciencia de la ciudadania
en materia de biodiversidad, biotecnologia, bioprospecci6n, bioseguridad y
acceso a recursos gen6ticos.

Se requiem promover un cambio fundamental en el comportamiento de la
poblaci6n panameha en general, respecto a la biodiversidad. Esto se Iograr_ en la
medida en que se pueda tener una clara comprensi6n de la importancia de la
conservaci6n y el mantenimiento de todas las formas vivientes que garantizan la
supervivencia del especie humana. Fomentar la comprensi6n de la importancia de
la conservaci6n de la diversidad biol6gica, su propagaci6n a trav_s de todos los
medios posibles de informaci6n y la inclusi6n de esos temas en los programas
educativos, asi como el incremento del conocimiento y el establecimiento de
programas de educaci6n y capacitaci6n cientifica y t6cnica para Iograr la
identificaci6n, conservaci6n y utilizaci6n sostenible de la biodiversidad es un
aspecto fundamental de esta estrategia.

LINEAMIENTOS ESTRA TEGICOS

Componente de Planificaci6n y Gesti6n:

· Integraci6n de los conocimientos y tradiciones culturales arrn6nicos con la
biodiversidad en los planes, estrategias y relacionados.

· Establecimiento de normas para los proyectos de investigaci6n en materia de
bioprospecci6n.

· Generaci6n de incentivos por el uso de practicas tradicionales sostenibles de
utilizaci6n de la biodiversidad

· Desarrollo de mecanismos que permitan proteger el conocimiento tradicional
de los pueblos indigenas y otrosgrupos _tnicos en materia de biodiversidad.

· Seguimiento y control a la colecta de especirnenes para investigaci6n
cientifica.

· Desarrollo de mecanismos de consulta, control y coordinaci6n interinstitucional
en materia de bioseguridad que regulen el acceso de especies y productos
gen6ticamente modificados

· Aplicaci6n de la ley y reglamento de la Ley de Vida Silvestre.

Componente de Conservaci6n:

· Rescate del conocimiento sobre pr_cticas tradicionales locales y comunitarias
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de producci6n c6nsona con la conservaci6n de la biodiversidad.

Componente de Investigaci6n y Tecnologia:

* Incremento de los inventarios de especies, evaluaciones del estado de
conservaci6n, sus ventajas y oportunidades.

· Eva/uaci6n del irnpacto ambiental de la introducci6n de especies foraneas en
ecosistemas naturales y productos geneticarnente modificados en areas de
producci6n.

· E/aboraci6n de inventarios naciona/es de recursos geneticos de los cuales
Panama es pals de origen.

· Eva/uar el impacto por el uso de nuevas tecnologias en e/sector agricola.

Componente de Edueaci6n y Difusi6n:

· Desarro/Io de mecanismos que incrementen el cenocimiento de la ciudadania
sobre /a biodiversidad, incluyendo el efecto de sus propias acciones.

· Creaci6n de redes nacionales de informaci6n y bases de datos en materia de
biodiversidad.

· Actua/izacion de/as bases de datos intemacionales encargadas de monitorear
/a biodiversidad, conservando los derechos de propiedad y de acceso a la
informaci6n.

· PromociSn de/cambio de actitud de la ciudadania respecto al uso sostenible y
conservaci6n de/a biodiversidad.

· Divu/gaci6n de informaci6n sobre los riesgos y beneficios derivados de la
manipu/acion y uso de organisrnos vivos rnodificados tray, s de las instancias
de promoci6n, divulgaci6n y educaci6n pertinentes.

· Divu/gaci6n de los aspectos relatives al acceso a los recursos gen¢ticos, los
derechos de propiedad del conocimiento de los pueblos indigenas, campesinos
y afroantil/anos, /a seguridad alimentaria en/a biotecnologia y/as aplicaciones
de la bioprospecci6n.

· Divu/gar e/irnpacto que 9uedan tener la introducci6n de especies ex6ticas o
for_neas en /as poblaciones nativas de Panama.

Componente de Cooperaci6n T_cnica y Financiamiento:

· Estab/ecirniento de vinculos o convenios entre las instituciones responsab/es
empresas privadas, comunidades locales y universidades para el fomento de la
investigaci6n, tanto nacionales como intemacionales y extranjeras.

· Utilizaci6n y adecuaci6n de la infraestructura, los recursos y el persona/
existente en institucion'es gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales, universidades, institutos y centros de investigaci6n, de
manera preferente.

· Gesti6n para la publicaci6n de informaci6n sobre biodiversidad a diferentes
audiencias.
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· Gesti6n para la cooperaci6n a nivel intemacional, nacional y local para e/
estab/ecimientode las redesde informaci6nsobrebiodiversidad.

4.40bjetivo Estrat_gico N°4:

Elaborar politicas nacionales, instrumentos juridicos y m6todos de
valoraci6n de la biodiversidad que incentiven el uso sostenible de los
recursos biol6gicos.

Se ha reconocido la enorme importancia que ha tenido la utilizacibn de los
recursos biol6gicos en el desarrollo de los pueblos, mas se desconoce el aporte,
en t6rminos monetarios, que la conservaci6n de la biodiversidad tiene para
garantizar el bienestar social y econ6mico de la poblaci6n humana.

La elaboraci6n de politicas e instrumentos que tiendan a promover la valoraci6n
social y econ6mica de la biodiversidad, el acceso a recursos gen6ticos, desarrollo
de biotecnologia, la bioprospecci6n, la propiedad intelectual, los derechos de los
pueblos indigenas, cornunJdadescampesinas, seran elementos que pmmoveran la
incorporacion del Estado, sector privado, comunidades locales y poblaci6n en
general, a reconocer la importancia y otorgarle valor, en t6rminos econ6micos, a la
contribucibn de la biodiversidad en el desarrollo sostenible de la poblaci6n
paname_a.

LINEAMIENTOSESTRAT£GICOS

Componente de Planificaci6n y Gesti6n:

· /ncorporaci6ndel va/orde la biodiversidada losanalisiscosto-beneficiode los
proyectosde inversi6n.

· Creacionde incentivosy etras alternafivasecon6micaspara el uso sostenible
de losrecursos.

· Desarrollode politicasy reglamentacionesque incentivenel uso sosteniblede
losrecursosnaturales.

· Adopci6nde pe/iticastendientesa promoverlos cultivosno tradicionales.
· Uti/izaci6ndel concepto de ecosistemasy eco-regi6npara la planificaci6ny

determinaci6nde priondadesde conservaci6n.
· Desarrollo de mecanismos legales e institucionalesque reconozcan la

propiedadintelectual y los derechosde los pueblos indigenasy comunidades
carnpesinas.

· Creaci6n de grupos de trabajos en la Comisi6n Nacional de Diversidad
Biol6gica sobre acceso a recursosgen¢ticos,bioseguridad,bioprospecci6ny
biotecnologia.

· Suscripcionesde contratos de acceso a los recursos gen¢ticos, entre las
personasy empresasinteresadasy el estado.
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Componente de Uso Sostenible:

· Valoraci6n y utilizaci6n sostenible de los recursos biolSgicos y los ecosistemas
como altemativa econ6micamente atractiva.

Componente de Investigaci6n Cientifica y Tecnologia:

· Evaluaci6n de la capacidad productiva de las especies, habitats y ecosistemas
para regular su uso.

· Evaluaci6n de las contribuciones de los ecosistemas, habitat, especies y sus
poblaciones a las cuenta$ nacionales.

· Valoraci6n de los recursos bioticosy los ecosistemas naturales.

· Desarrollo y adaptaciSn de biotecnologias que promuevan el uso sostenible de
los recursos vegetales, animales, microorganismosy de otras formas de vida.

Componente de Educaci6n y Difusion:

· Mayor coordinaci6n entre las instituciones educativas del pals tendiente a
elaborar materias y carreras con el fin de valorar la biodiversidad.

· Fomento de la capacidad nacional en materia de valoraci6n de la
biodiversidad.

4.50bjetivo Estrat6gico N° 5:

Incrementar la participacion de las comunidades locales e indigenas en el
manejo, planificaci6n, administracion y utilizaci6n sostenible de la
biodiversidad.

Respecto a bienes tangibles, los diversos sectores de la sociedad utilizan la
biodiversidad en diferentes formas y magnitudes. Por Io general los sectores con
mayor poder adquisitivo sacan mayor provecho de los recursos e.g. madereres,
propietarios de barcos pesqueros, compafiias farmac6uticas, duefios de hoteles,
las agencias de viajes, entre otres, y esto se Iogra invirtiendo grandes recursos
econ6micos. Por otro lado, las grandes minorias obtienen poco provecho de la
biodiversidad, principalmente en actividades de subsistencia (pesca, madera, le_a,
empleos en hoteles, venta de plantas ornamentales, caceria, etc.).

La situaci6n anterior ha originado que el grueso de la poblaci6n vea la
conservaci6n y uso de la biodiversidad como una actividad de genre muy
"especial" y se involucre poco en las gestiones de utilizaci6n sostenible de
conservaci6n y de manejo. Este objetivo busca una mayor participaci6n mediante
a una mejor distribuci6n de los bienes que la biodiversidad ofrece, esto se puede
Iograr mediante la capacitacibn, la educaci6n ambiental formal, una mejor
coordinacibn entre las instituciones involucradas y recursos financieres para

proyectos comunales. Logrado esto, esa mayoria de la poblaci6n apreciar_ m_s
los bienes que la biodiversidad nos ofrece. La cooperaci6n y coordinaci6n de
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actividades relacionadas a la conservaci6n de la biodiversidad, por parte de
propietarios, usuarios, comunidades locales y entidades vinculadas, debera
contribuir a prevenir impactos adversos sobre la biodiversidad y a optimizar las
capacidades existentes.

LINEAMIENTOS ESTRA T£GICOS

Cornponente de Planificaci6n y Gesti6n:

· Promoci6n de formas de gesti6n de la administraci6n del Sistema Nacional de
/_reas Protegidas con el prop6sito de incorporar a las cornunidades indigenas y
campesinas en el rnanejo y utilizaci6n sostenible de la biodiversidad.

· Incorporaci6n de la sociedad civil en la gesti6n y los beneficios que se deriven
cie las areas protegidas.

· Reconocimiento de las comunidades indigenas y otros grupos culturales
locales en el manejo y conservaci6n de la biodiversidad.

Componente de Conservaci6n:

· Participaci6n de las comunidades indigenas, campesinas, afroantillanas y otros
grupos_ locales organizados en la planificaci6n y manejo de las areas
protegidas.

· Consideraci6n de las necesidades de las cornunidades locales en la regulaci6n
del extractivisrnoy la explotaci6n de especies silvestres.

Componente de Uso Sostenible:

· Participaci6n de las comunidades y autoridades locales en el manejo y
utilizaci6n sostenible de los recursos de la biodiversidad.

Componente de Participaci6n Equitativa:

· Promoci6n y distribuci6n de los beneficios que pueden gene/ar los proyectos
de usos sostenible y actividades como el ecoturisrno y la investigaci6n
cientifica para las comunidades indigenas, carnpesinas y afroantillanas.

· Formaci6n de organizaciones comunitarias locales dedicadas a la
conservaci¢n y de especies y variedades de especies de uso tradicional, asi
como'de los ancestros silvestres de plantas cultivadas.

· Elaboraci6n e implernentaci6n de los rnarcos legales sobre propiedad
intelectual y derechos de/os pueblos indigenas y comunidades carnpesinas en
materia de acceso a los recursos geneticos y participaci6n de beneficios.

4.60bjetivo Estrat_gico N° 6:
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Componente de Uso Sostenible:

· Valoracion y utilizaciSn sostenible de los recursos biol6gicos y los ecosistemas
como altemativa economicamente atractiva.

Componente de Investigaci6n Cientifica y Tecnologia:

· Evaluaci6n de la capacidad productiva de las especies, habitats y ecosistemas
para regular su uso.

· EvaluaciOn de las contribuciones de los ecosistemas, habitat, especies y sus
poblaciones a las cuentas nacionales.

· ValoraciOnde los recursos bi6ticos y los ecosistemas naturales.
· Desarrollo y adaptaci6n de biotecnologias que promuevan el uso sostenible de

los recursos vegetales, animales, microorganismosy de otras formas de vida.

Componente de Educaci6n y Difusi6n:

· Mayor coordinacion entre las instituciones educativas del pals tendiente a
elaborar materias y carreras con el fin de valorar la biodiversidad.

· Fomento de la capacidad nacional en materia de valoraci6n de la
biodiversidad.

4.50bjetivo Estrat_gico N° 5:

Incrementar la participaci6n de las comunidades locales e indigenas en el
manejo, planificaci6n, administraci6n y utilizaci6n sostenible de la
biodiversidad.

Respecto a bienes tangibles, los diversos sectores de la sociedad utilizan ta
biodiversidad en diferentes formas y magnitudes. Por Io general los sectores con
mayor poder adquisitivo sacan mayor provecho de los recursos e.g. madereros,
propietarios de barcos pesqueros, compafiias farmac_uticas, duefios de hoteles,
las agencias de viajes, entre otros, y esto se Iogra invirtiendo grandes recursos
econ6micos. Por otro lado, las grandes minorias obtienen poco provecho de la
biodiversidad, principalmente en actividades de subsistencia (pesca, madera, lefia,
empleos en hoteles, venta de plantas ornamentales, caceda, etc.).

La situad6n anterior ha originado que el grueso de la poblaci6n vea la
conservaci6n y uso de la biodiversidad como una actividad de gente muy
"especial" y se involucre poco en las gestiones de utilizaci6n sostenible de
conservaci6n y de manejo. Este objetivo busca una mayor participaci6n mediante
a una mejor distribuci6n de los bienes que la biodiversidad ofrece, esto se puede
Iograr mediante la capacitaci6n, la educaci6n ambiental formal, una mejor
coordinaci6n entre las instituciones involucradas y recursos financieros para
proyectos comunales. Logrado esto, esa mayoria de la poblaci6n apreciar_ m_s
los bienes que ia biodiversidad nos ofrece. La cooperaci6n y coordinaci6n de
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actividades relacionadas a la conservaci6n de la biodiversidad, por parte de
propietarios, usuarios, comunidades locales y entidades vinculadas, debera
contribuir a prevenir impactos adversos sobre la biodiversidad y a optimizar las
capacidades existentes.

LINEAMIENTOS ESTRA T_GICOS

Componente de Planificaci6n y Gesti6n:

· Promoci6n de formas de gesti6n de la administraci6n del Sistema Nacional de
Areas Protegidas con el prop6sito de incorporar a las comunidades indigenas y
campesinas en el manejo y utilizaci6n sostenible de la biodiversidad.

· Incorporaci6n de la sociedad civil en la gesti6n y los beneficios que se deriven
de las Areas protegidas.

· Reconocimiento de las comunidades indigenas y otros grupos culturales
locales en el manejo y conservaci6n de la biodiversidad.

Componente de Conservaci6n:

· Participaci6n de las comunidades indigenas, campesinas, afroantillanas y otros
grupo$ locales organizados en la planificaci6n y manejo de las Areas
protegidas.

· Consideraci6n de las necesidades de las comunidades locales en la regulaci6n
del extractivismo y la explotaci6n de especies silvestres.

Componente de Uso Sostenible:

· Participaci6n de las comunidades y autoridades locales en el manejo y
utilizaci6n sostenible de los recursos de la biodiversidad.

Componente de Participaci6n Equitativa:

· Promoci6n y distribuci6n de los beneficios que pueden generar los proyectos
de usos sostenible y actividades como el ecoturismo y la investigaci6n
cientifica para las comunidades indigenas, campesinas y afroantillanas.

· Formaci6n de organizaciones comunitarias locales dedicadas a la
conservaci6n y de especies y variedades de especies de uso tradicional, asi
como'de los ancestros silvestres de plantas cultivadas.

· Elaboraci6n e implementaci6n de los marcos legales sobre propiedad
intelectual y derechos de los pueblos indigenas y comunidades campesinas en
materia de acceso a los recursos geneticos y participaci6n de beneficios.

4.60bjetivo Estrat6gico N° 6:
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Fortalecer la capacidad nacional en materia de conservaci6n ex situ,
especialmente de los recursos gen_ticos.

Las amenazas que se ciernen sobre aquellas especies de plantas y animales de
mayor demanda para la sociedad debido a pr_cticas inapropiadas de explotaci6n
deben conducir a la adopci6n de medidas urgentes para su conservacion. La
capacidad del pais para la conservaci6n ex situ de la biodiversidad debe incluir la
investigacion y generaci6n de tecnologia que permita el desarrollo de viveros,
jardines botanicos, arboretos, zoolOgicos, centros de rehabilitaci6n, granjas de
cria, zoocriaderos, mejoramiento genetico, bancos de germoplasma, etc. que
contribuyan a incrementar sus poblaciones. No obstante la aplicaciOn de la
biotecnologia incrementa el potencial de riesgos especificos y por ende requiem
supervision adecuada mediante el desarrollo y aplicacibn de normas de
bioseguridad.

Los centros de reproducciOn ex situ buscan reproducir especies amenazadas con
fines de conservacibn, entre los cuales estan iniciativas como la reintroducci6n,
introducci6n y conservaciOn de variedades gen6ticas raras. En algunos casos,
estos centros de procreacibn de especies pueden servir para proveer pie de cria
para las comunidades o personas que utilizan las especies, disminuyendo de esta
forma la presiOn sobre las poblaciones de esas especies en estado silvestre. En
casos extremos muchas de esas especies solo sobreviven en areas protegidas y
por ello, estas iniciativas dan gran respaldo a la conservacion in situ, es decir, en
el medio silvestre.

LINEAMIENTOS ESTRA TEGICOS

Componente de Planificaci6n y Gesti6n:

· Sensibilizaci6n de los tomadores de decisiones a nivel nacional y local y de los
funcionarios de instituciones relacionadas con la conservaci6n ex situ de la
biodiversidad.

· Establecimiento de reglamentaciones y normas pertinentes para estimular la
conservaci6n ex situ de la biodiversidad y su uso sostenible; por ejemplo
cuotas de repoblaci6n, incentivosa la conservacion, entre otros.

· AdopciOn de tecnicas comunitarias de gesti6n y manejo de los recursos
forestales, agricolas, pesqueros y fauna, dirigidosa conservar la diversidad.

· Reglamentaci6n de la introducci6n de especies y productos geneticamente
modificados mediante la formulaci6n, aplicaci6n y seguimiento a normas de
bioseguridad.

· Elaboracion e implementaciOnde los marcos legales nacionales sobre acceso
a recursos gen6ticos, bioseguridad y biotecnologia.

Componente de Conservaci6n:

· Reforzamiento y establecimiento de normaspara el manejo de especies de

39



flora, fauna silvestrey microorganismos.
· Establecimiento de cuotas de repoblaci6n de especies dedicadas a la

explotaci6n pesquera, producidas bajo cultivoy cria en cautiverio, de acuerdo
a normas de manejo de las especies, como reed/da para la rehabilitaci6n y
recuperacion de sus poblaciones silvestres.

· Conservaci6n de poblaciones de especies amenazadas y vulnerables,
mediante tecnicas ex situ, tales como la creaci6n de jardines borOn/cos,bancos
de germoplasma, huertos semilleros,zoocriaderos y otros.

· Apficaci6n de tecnicas de conservaci6n ex situ, en los casos de especies
cuyas poblaciones han disminuido sensiblemente y no hay garantias de su
conservaci6n in situ.

Componente de uso Sostenible:

· Adopci6n de m6todos y t6cnicas que perm/tan la reproducciSn e incremento de
/as pob/aciones de especies se/eccionadas tales como: viveros de especies
maderables, plantas medicinales nat/vas; granjas marinas, huertos sero/l/eros;
cria de fauna en cautiverio.

· /nvo/ucrar a/ sector privado y a las comunidades locales, indigenas,
campesinas y afroantillanas, en el uso de metodos sostenibles de bajo impacto
para/a utilizacion de los recursos biol6gicos.

· Integrar la valoraci6n de la divers/dad biol6gica y el uso sostenible en /as ',*
po/it/cas y planes de los diferentes sectores.

· Promoci6n del uso sostenible de/as especies promisor/as.

Componente de Investigaci6n Cientifica y Tecnologia:

· Realizacion de inventarios detallados de la biodiversidad de especies en
distintosecosistemas y habitats.

· Eva/uaci6n period/ca del estado de conservaci6n in situ de las especies.
· Evaluaci6n de las t¢cnicas de manejo, reproducci6n, cria y cultivo de especies

comerciales y promisor/as extraidas de los bosques y habitats naturales.
· Desarrollo de la bioprospecci6n en la investigaci6n para la conservaci6n de

especies, sus poblaciones.
· Desarrollo de la biotecnologia en la investigaci6n para conservar la seguridad

a/imentaria.
· Evaluaci6n de la resistencia gen¢tica a plagas o enfermedades de diversas

pob/aciones de especies con va/or comercial actual o potencial; incluyendo los
ancestros silvestres de especies cultivadas.

· Fomento de la capacitaci6n e investigaci6n en materia de bioprospecci6n y
biotecnologia.

Componente de Educaci6n y Difusi6n:

· Producci6n de material educativo y divulgativo sobre la biodiversidad
empleando distintos medios de comunicaci6n, como publicaciones peri6dicas,
reportajes, paginas WEB, etc. con miras a promover su conservaci6n.
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· Estab/ecimiento de Bancos de Datos sobre la biodiveraided.

Componente de Cooperaci6n T_cnica y Financiamiento:

· E/aboraci6n de analisis de factibilidad de proyectos de inversi6n en materia de
usos sostenib/e de la biodiversidad, como actividad complementaria a la
conservaci6n in situ.

· Generaci6n de rondos de autogesti6n a pa/fir de actividades o proyectos de
conservaci6n ex situ de la biodiversidad.

· Creaci6n y asignaci6n de incentives para la conservacion ex situ de /as
especies.

Componente de Participaci6n Equitativa:

· Organizacion de /as comunidades, c/ubes civicos, sector privado y
organizaciones no gubernamenta/es para e/desarrollo de campafias masivas,
naciona/es y locales, para la protecci6n de/as especies.

4.70bjetivo Estrat6gico N° 7:

Prevenir, controlar y minimizar los impactos adversos de actividades que
conlleven a la contaminaci6n ambiental y/o que alteren los procesos
ecol6gicos en los sistemas naturales y disminuyan su biodiversidad.

Se requiere de la creaci0n y reglamentaci6n de mecanismos t6cnicos, legales y
juridicos que permitan la evaluaci6n y el seguimiento de los impactos ambientales
sobre la biodiversidad. Tambien se requiere el desarrollo y acceso a las
tecnologias y la innovaci0n que faciliten la adopciOn de t6cnicas y metodologias de
produccibn ambientalmente limpias. Adicionalmente, es necesario el desarrollo de
un amplio programa de educaci6n ambiental que contribuya a modificar conductas
humanas y permita a los paname_os aprender a comportarse adecuadamente sin
provocar alteraciones en el ambiente que repercutan en la sobrevivencia de
formas de vida necesarias para garantizar el bienestar de la sociedad paname_a
actual y futura. La educaci6n, a todos los niveles, debe fortalecer las vivencias de
los nacionales a trav6s del contacto directo con la naturaleza, mediante la
educaci6n ambiental formal y no formal.

En Panama, el proceso de evaluaci0n de impactos ambientales sobre la
biodiversidad es regulado por la Ley 41 que crea la Autoridad Nacional del
Ambiente. Los estudios de impacto ambiental ayudar_n a proporcionar una
temprana identificacibn, descripci6n y evaluaci6n de los posibles impactos de
determinados proyectos sobre la flora, la fauna y otros componentes de los
ecosistemas.

LINEAMIENTOS ESTRA TI_GICOS
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Componente de Planificaci6n y Gesti6n:

· Capacitaci6n a los funcionarios regionales encargados de la aplicaci6n e
interpretaci6n de las leyes y normas relativas a la prevenci6n y sanci6n en
casos de contaminaci6n ambiental.

· Evaluaci6n y monitoreoped6dico de las medidas de mitigaci6n de los impactos
ambientales.

· Fortalecimiento de las unidades de evaluaci6n de impacto ambiental y asesoria
legal de la Autoridad Nacional del Ambiente y otras autoridades competentes.

· Creaci6n y aplicaci6n de mecanismos y normas de regulaci6n de la
contaminaci6n.

· Establecimiento de un sistema de control y evaluaci6n de los riesgos
derivados de las investigaciones que se realicen en el pals con relaci6n a
organismos vivos gen_ticamente modificados u otros proyectos que puedan
afectar la salud humana y la diversidad biol6gica.

Componente de Conservaci6n:

· Identificaci6n y monitoreo de procesos o actividades que tengan impactos
adversos en la biodiversidad.

· Formulaci6n y ejecuci6n de planes de manejo ambiental que prevengan o
mitiguen la contaminacion ambiental y la alteraci6n de los procesos ecol6gicos
en /os sistemas naturales.

·Utilizacion de t_cnicas de bioremediaci6n para el control de impactos adversos
en /os sistemas naturales.

· Implementaci6n de politicas para el manejo adecuado de los desechos s61idos
y otros desechos contaminantes.

· Control y prevenci6n de la contaminaci6n ambiental de los sistemas acu_ticos
y terrestres.

, Implementaci6n de programas de evaluaci6n de h_bitats en _reas de interns.

Componente de Uso Sostenible:

· Implementaci6n de plantas de tratamiento de aguas residuales
· Reciclaje y reutilizaci6n de materiales de desecho.
· Fomento del crecimiento econ6mico basado en el uso de tecnologias limpias.
· Promoci6n de la agricultura org_nica como herramienta de uso sostenible de

sue/os.

Componente de Educaci6n y Difusi6n:

· Desarrollo y promoci6n de la educaci6n ambiental en materia de
contaminaci6n en todos los niveles de la educaci6n formal y no formal.

· Incremento del conocimiento del tema de la contaminaci6n ambiental por parte
de la ciudadania en general.

· Capacitaci6n de los usuarios en el uso de tecnologias no contaminantes.
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· Desarrollo y promoci6n de la educaci6n ambiental para la prevenci6n de
impactos negativos en la biodiversidadyen la salud humana.

· Fomento de va/ores en la ciudadania para prevenir la contaminaci6n de /os
sistemas naturales.

· Desarrollo de una _tica ambiental en la ciudadania.

4.80bjetivo Estrat_gico N°.8:

Fortalecer la aplicaci6n de la Ley General de Ambiente para la promoci6n de
la conservaci6n, el uso sostenible y distribuci6n de beneficios de la
biodiversidad, conforme a los compromisos adquiridos en el Convenio
sobre Diversidad Biol6gica.

Desde 1940, Panama ha sido signataria de toda una serie de acuerdos y
convenciones internacionales vinculadas a la conservaci6n de la biodiversidad y el
ambiente, entre ellos: CITES, RAMSAR, Cambios Climaticos, Desertizaci6n, entre
otros, y ha ratificado el Convenio sobre Diversidad Biol6gica. Recientemente ha
promulgado la Ley General del Ambiente del I° de julio de 1998. De acuerdo a
esta Ley, asi como a las demos convenciones y acuerdos internacionales
ratificados, la cooperaci6n y la coordinaci6n de actividades entre los usuarios,
comunidades e instituciones, deben ser manejados como un asunto prioritario con
miras a prevenir impactos ambientales adversos sobre la biodiversidad y un
efectivo uso de los recursos existentes.

LINEAMIENTOS ESTRA TEGICOS

Componente de Planificaci6n y Gesti6n:

· Fortalecimiento de las unidades de asesoria legal en las oficinas regionales.
· Creaci6n y fortalecimiento de las Comisiones Consultivas Provinciales,

Distritales y Comarcales del Ambiente.
· Fortalecimiento del Sistema Interinstitucional del Ambiente, mediante la

creaci6n de los mecanismos de coordinaci6n, consulta y ejecuci6n.
· Revisi6n de los vacios legales y desarrollo de la normativa legal y juridica

pertinente a la conservaci6n y uso sostenible de la biodiversidad.
· Asignaci6n de los recursos necesarios para la aplicaci6n de la legislaci6n para

conservar la biodiversidad.

· Incorporaci6n de los delitos ecol6gicos como un titulo en el C6digo Penal
· Elaboraci6n e implementaci6n de politicas, marcos legales y reglamentos

nacionales sobre el acceso a recursos geneticos, bioseguridad, propiedad
intelectual, derecho de pueblos indigenas y comunidades campesinas, en
coordinaci6n con las instanciassectoriales involucrada.

· Promover proyectos pilotos entre investigadores, empresas interesadas y el
estado sobre acceso a los recursos gen_ticos e identificar las especies
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silvestre originarias de Panama, sus derivados, sus componentes intangibles,
asociados y/as especies migratorias o ex6ticas que se encuentran en el pals.

Componente de Educaci6n y Difusi6n:

· Difusion de la Ley General de Ambiente, de/ Convenio Sobre Diversidad
Biol6gica y otros convenios y protocolos internacionales relacionados.

· Capacitaci6n de/os funcionarios de acuerdo a las pdoridades institucionales.

Componente de Participacion Equitativa:

· Establecimiento de mecanismos para la consulta p_blica.
· Incorporaci6n de las comunidades y organizaciones locales en la identificaci6n

de medios para el incremento de ingresos para la conservaci6n in situ basados
en la conservaci6n y el uso sostenible de la biodiversidad.

4.90bjetivo Estrat_gico N°9:

Incrementar el capital humano y la infraestructura para la educaci6n y la
investigaci6n en materia de biodiversidad.

La escasez de centros de investigaci6n cientifica y tecnol6gico y de personal
humano altamente calificado en materia de biodiversidad, biotecnologia y
bioprospecci6n limita las posibilidades del pals de elevar la calidad de vida de la
poblaci6n mediante el usos sostenible de la biodiversidad. Se amerita que el pals
fortalezca su capacidad humana con personal altamente calificado en ciencia y
tecnologia que contribuya, con los resultados de sus investigaciones, tanto a
incrementar el margen de rentabilidad financiera de las actividades econ6micas
derivadas de los recursos biologicos como a garantizar su permanencia a largo
plazo. La participaci6n estatal, de la empresa privada y de las comunidades
locales, indigenas, campesinas y afroantillanas, en el desarrollo de proyectos de
investigaci6n vinculados a promover el uso sostenible de la biodiversidad es
notoria.

Las universidades, los institutos y centros de investigaci6n, asi como las
instituciones gubernamentales, el sector privado involucrado yen particular,
aquellas, relacionadas con las labores pertinentes a la conservaci6n, la
investigaci6n y el monitoreo, deber_n conformar una red para desarrollar el capital
humano y la infraestructura necesaria. La promoci6n de mecanismos de
cooperaci6n entre universidades y las instituciones gubernamentales involucradas
deben contribuir a una eficiente utilizaci6n de los recursos humanos disponibles y
a identificar y cubrir vacios en esta materia.

La promocion de la educaci6n, a todos los niveles de la educaci6n superior,
incluyendo programas de maestria y doctorado, asi como el entrenamiento en
servicio, a cargo de expertos, para realizar labores de inventarios, incluyendo a
taxbnomos, ecblogos y otros especialistas, debe ser una prioridad. Tambien se
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requiere mantener y fortalecer las ¢apacidades institucionales para la investigaci6n
cientifica, la clasificaciOn y el almacenamiento de colecciones de especies, la
bioprospecci6n y la biotecnologla, asi como la habilidad de diseminar y
proporcionar informaciOn en materia de biodiversidad.

LINEAMIENTOS ESTRA T_GICOS

Componente de Planificaci6n y Gesti6n:

· Establecimiento de mecanismos de cooperaci6n entre universidades,
institucionespgJblicasrelacionadas e investigadores y administradores de las
greas protegidas con el fin de compartirexperiencias e informaci6n.

· Dotaci6n de la infraestructura basica a las areas protegidas para el fomento y
ejecuci6n de investigaciones de campo y de programas de educacion y
capacitaci6n.

Componente de Investigaci6n Cientifica y Tecnologia:

· Fortalecimiento y promocion de centros de investigaci6n en materia de
biodiversidad.

Componente de Educaci6n y Difusi6n:

· Asignacion de becas y subsidios para estudios de post grado y para la
ejecucion de investigaciones que respondan a las necesidades y prioridades
consideradas en el Plan de Acci6n sobre Biodiversidad, con el fin de optimizar
recursos y solucionar problemas nacionales en materia de biodiversidad, y
tomando en cuenta el derecho a la educaci6n y superacion continua de los
profesionales en ejercicio.

· Desarrollo de un programa permanente de capacitacion y actualizaci6n a nivel
superior, incluyendo postgrado, maestria y doctorado en materia de
biodiversidad,bioseguridad, biotecnologiay bioprospecci6n.

· Realizaci6n de Curses permanentes de formaci6n a niveles tecnicos, de
personal calificado en diferentes oficios relacionados con la conservaci6n y el
uso sostenible de los recursos biol6gicosy su diversidad.

· Participaci6n de las comunidades locales (campesinos e indigenas) en los
procesos de educaci6n y difusi6n.

Componente de Cooperaci6n T_cnica y Financiamiento:

· Creacion de incentivos para el financiamiento de las investigaciones sobre
biodiversidadpor parte del sector privado .

· Creaci6n de un rondo estatal para la adjudicaci6n de becas y subsidios a los
investigadores nacionales.
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· Apoyo y fortalecirniento de la capacidad nacional para la formulaci6n de
proyectos y la obtenci6n de fondos intemacionales que coadyuven con la
investigaci6ny el incremento del conocimientoen materia de biodiversidad.

· Fortalecimiento del Programa del Sector Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Biodiversidad de la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n.

· Creaci6n de mecanismos de cooperaci6n entre universidades, institutos,
centros de investigaciOn y empresas privadas para el desarrollo de la
investigaci6n y el conocimiento.

· Incremento de la capacidad institucionalpara el fortalecimiento de la educaci6n
e investigaci6n.

Componente de Participacidn Equitativa:

· Incorporaci6n de las cornunidades locales e indigenas en el disefio y
realizaci6n de/as investigaciones cientificas en materia de biodiversidad.

· DocumentacJ6n de las experiencias y vivencias locales e indigenas sobre el
conocimiento local de la biodiversided.

4.10 Objetivo Estratbgico N°10:

Garanfizar la conservacibn in situ de la biodiversidad mediante el
fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas Protegidas principalmente.

El fortalecimJento del SINAP para la conservacibn in situ es indispensable para la
protecci0n de ecosisternas, plantas, anirnales y complejos ecol6gicos. Se requiere
de planes de rnanejo acordes con la categoria en particular que incluya aspectos
como: cuerpos de protecci6n, educaci6n arnbiental, Areas de uso rn6ltiple,
investigacion, planificaci6n y adrninistraci6n de fondos, entre otros. De la
conservaci6n in situ se desprende una serie de beneficios tales como la
conservacion de los ecosisternas con todas sus forrnas de vida, especialrnente
aquellas que brindan un beneficio directo al hombre, la conservaci6n de las
poblaciones de especies y sus variedades gen6ticas. Esta estrategia de
conservacion es la mas viable, por cuanto la conservad6n ex situ por Io general
dernanda rnayores recursos humanos y financieros.

LINEAMIENTOS ESTRA T_GICOS

Componente de Planificaci6n y Gesti6n:

· Dotaci6n de la infraestructurabasica a las areas protegidas.
· Formulaci6n y ejecuci6n de los planes de manejo de las ecoregiones y

ecosistemas, areas protegidas y otras unidades de conservaci6n.
· Elaboraci6n, ejecuci6n, revisi6n y evaluaci6n peri6dica de los planes de

manejo de cada _rea protegida, con especial atenci6n en la b_)squedade una
gestion participativa de diferentes estarnentos de la sociedad.
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· Elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de la Estrategia y el Plan Nacional del
Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas.

· Perfeccionamiento de la conservaci6n in situ mediante el fortalecimiento de/as
unidades del S/NAP y la creaci6n de/os corredores biol6gicos.

· Refuerzo de la capacidad institucional y local para conservar las areas de alta
prioridad, global y regional, como /os Bosques Montanos de/ Darien y
Ta/amanca, los Bosques Nub/ados de la Cordillera Central, Cerros Azul y Jefe
y/a Cordillera de San Bias.

· Adopci6n de medidas para la restauraci6n y recuperaci6n de habitats criticos
como/os humedales, /os Bosques HQmedos de la vertiente de/Pacifico, /os
Bosques Secos, /os Bosques Humedos de tierras bajas del Darien, los
Cativa/es, los Manglares y Areas Costero - Marinas, principalmente.

· Desarro//o de un programa de Capacitaci6n permanente del persona/
encargado de la administraci6n de las areas.

· E/aboraci6n de la reglarnentaci6n correspondiente para el uso de /as areas
protegidas de/S/NAP.

· E/aboraci6n de una base de datos digitalizada del S/NAP que respa/de la
conservaci6n in situ.

· Revisi6n y aprobaci6n de las normas juridicas e instrumentos de politicas que
forta/ezcan el funcionarniento del S/NAP.

· Documentaci6n de practicas locales de relevancia para la conservaci6n de/a
diversidad bio/6gica y sus usos.

Componente de Conservaci6n:

· Forta/ecimiento de /a conservaci6n in situ a traves del Sisterna Naciona/de
Areas Protegidas, de rnanera pdoritaria, para conservar la biodiversidad.

· Conservaci6n efectiva de muestra de los ecosistemas y unidades de habitats,
especies y sus poblaciones, a traves del S/NAP.

· Conso/idar, armonizar y revisar la legislaci6n existente para la protecci6n de
especies amenazadas de f/ora y fauna.

· Disminuci6n del riesgo de actividades destructivas en /as areas nQcleo
mediante e/fortalecimiento de programas de desarrollo sostenible en las areas
de amortiguamiento de las areas protegidas.

· Garantizar /a integridad de las areas protegidas para el sostenimiento de
actividades como el ecoturismo.

· /dentificaci6n, prevenci6n y control de la introducci6n de especies ex6ticas.

Componente de Uso Sostenible:

· Reg/amentaci6n de/ uso de /as areas protegidas tomando en cuenta su
capacic/ad de carga para actividades de ecoturismo, educaci6n ambiental,
interpretaci6n ambiental e investigaci6n cientifica.

Componente cie Investigaci6n Cientifica y Tecnologia:
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· Formulaci6n de programas de investigaci6n y monitoreo de la biodiversidad en
las distintas eco- regiones, ecosistemas, areas protegidas, habitats o unidades
especial de conservaci6n.

· Generaci6n de la informaci6n y conocimientos cientificos que sirvan de base
para el disefio, la planificaci6n y la evaluaci6n.de las areas protegidas.

· Deterrninaci6n del estado de conservaci6n de los diferentes componentes de la
biodiversidad, mediante el establecimiento de un sistema permanente de
monitoreo.

· Realizaci6n de inventarios de habitats y ecosistemas.

Componente de Educaci6n y Difusi6n:

· Disefio y ejecuci6n de programas permanentes de educaci6n ambiental y
difusi6n en las distintas eco regiones, areas protegidas, habitats o unidades
especiales de conservaci6n.

Componente de Cooperaci6n T_cnica y Financiamiento:

· Fortalecimiento del Fondo de Vida Silvestre.

· Reglamentaci6n y otorgamiento en concesi6n de los servicios pfiblicos y
administraci6n de algunas areas protegidas de manera piloto.

· Reg/amentaci6n y fomento del ecoturismo y la investigaci6n cientifica en las
areas protegidas.

· Fortalecimiento del sistema de cobros por los servicios que prestan las areas
protegidas y su inversi6n en las areas.

· Prestaci6n y cobro de los servicios basicos de albergue y alimentaci6n a
cientificos y otros visitantes en areas protegidas que cuenten con la
infraestructura adecuada para tales fines.

Componente de Participaci6n Equitativa:

· Participaci6n de las comunidades locales e indigenas en la definici6n de
politicas respecto a las areas protegidas en Comarcas Indigenas.

· Incremento de la participaci6n de las comunidades locales e indigenas en las
responsabilidades, manejo y beneficios derivados de las areas protegidas.

· Concesi6n y administreci6n de servicios pfiblicos a entes privados locales o
comunitarios en las zonas de influencia de las areas protegidas.

· Estab/ecimiento de mecanismos que regulen el recibo de donaciones y ayuda
de grupos civicos, empresas privadas, organizaciones intemacionales,
voluntarios, entre otros.

4.11 Objetivo Estrat6gico N°'I 1:

Instrumentar mecanismos de cooperaci6n y de financiamiento orientado a la
conservaci6n y uso sostenible de la biodiversidad de acuerdo a prioridades
nacionales
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En Panama, existen pocos mecanismos de tipo financiero orientados al apoyo de
la conservacion de la biodiversidad. Se necesita crear las condiciones que
permitan a las entidades de cr6dito ofrecer oportunidades de financiamiento por
servicios ambientales. Las instituciones deben establecer unidades tbcnica
especializadas que se dedique a la identificaci6n y desarrollo de mecanismos de
financiamiento, tanto nacional, como intemacional. Ademas, se debe brindar a los
proyectos en ejecuci6n un seguimiento que permita, cuando sea necesario su
continuaci6n. De igual forma, la coordinacibn entre las instituciones estatales y
organismos no gubernamentales, para la identificacibn, formulaci6n y ejecuci6n
conjunta de los proyectos, facilitar_ la captaci6n de recursos econbmicos.

LINEAMIENTOS ESTRA T£GICOS

Componente de Planificaci6n y Gesti6n:

· Mejoramiento y ampliaci6n de los mecanismos de cooperaci6n internacional.
· Disefio de alternativas que permitan agilizar los procesos para la cooperaci6n

intemacional, de los donantes y de las institucionesnacionales receptoras.
· Incremento de la eficiencia de la coordinaciOninterinstitucional en materia de

biodiversidadpara evitar duplicidadde esfuerzos.
· Creaci6n de mecanismos de financiamiento e incentivos orientados a promover

la conservaci6n de la biodiversidadcon participaci6n de la empresa privada.

4.12 Objetivo Estrat_gico N°12:

Contribuir a la conservaciOn de la diversidad biolbgica global.

Nuestro pals, como signatario de mOltiples convenios intemacionales que
promueven el manejo y conservaci6n de la biodiversidad, debe impulsar acciones
conducentes a generar cambios de actitud del ciudadano com_n frente a los
problemas de la conservaci6n de nuestra herencia natural, de esta forma se
estaria contribuyendo a resolver el problema de la conservaciOn de la
biodiversidad global. Es importante desarrollar actividades que permitan elevar la
conciencia en la sociedad civil, sobre temas como el control de la contaminacibn,
el avance de la frontera agropecuaria y la extinci6n sistem_tica de especies.

Se requiere establecer alianzas con las comunidades, organizaciones no
gubernamentales, cientificos y otras instituciones, para juntos enfrentar la
problematica y contribuir a la conservaci6n de la biodiversidad.

LINEAMIENTOS ESTP,A T_GICOS

Componente de Planificaci6n y Gesti6n:

49



· Consofidaci6n del Sistema Nacional de Areas Protegidas y de Corredores
Biol6gicos.

Componente de Conservaci6n:

·Promocion de/uso de tecno/ogias que contribuyan a prevenir la contaminaci6n
de aguas intemacionales.

· Promoci6n del uso de tecnologias que contnbuyan a reducir el aporte de gases
de invernadero y otros contaminantes a la atm6sfera.

Componente de Educaci6n y Difusi6n:

· Divu/gaci6n de la importancia y el valor de la biodiversidad como una
contribucion al proceso global.

Componente de Cooperaci6n T_cnica y Financlamiento:

· Disefio y participaci6n en proyectos de car_cter binacional o regional
orientados a la conservaci6n y el uso sostenible de la biodiversidad.

V. VACIOS PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

Se hah identificado una serie de vacios de diversa indole que limitan los esfuerzos
de conservacion y uso sostenible de la biodiversidad. Entre ellos se ha analizado
la falta de representatividad de algunos habitats y zonas de vida en el Sistema
Nacional de Areas Protegidas. Los criterios recomendados para la selecci6n y
delimitacion de las areas protegidas como: representatividad de habitat y
distintividad biol6gica no siempre fueron aplicados objetivamente, Io cual ha
sugerido la necesidad de hacer revisiones periOdicas y ajustes al SINAP y la
creaci6n de corredores biolbgicos, propuesta desarrollada en el Plan del Sistema
Nacional de Areas Protegidas y la propuesta de Corredores Biolbgicos.

Aunque la Autoridad Nacional del Ambiente Ileva adelante acciones para
actualizar los Planes de Manejo, la mayoria de las areas protegidas aSn no
cuentan con planes de manejo, lo que dificulta una mejor planificaciOn de
actividades en cada una de elias.

Panama no cuenta con una estrategia para la consrvacion ex situ, sin embargo
hay s61o un Jardin Botanico y Zool6gico de Summith, el cual contiene
principalmente una colecci6n de plantas ex6ticas. El Banco de Germoplasma
establecido por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, tiene como objetivo
la conservaci6n de la seguridad alimentaria, por Io cual se especializa en cultivos
comestibles, habiendo necesidad de promover proyectos como jardines botanicos
provinciales y otros tipos de proyectos de conservaci6n ex situ orientados a la
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conservacibn de especies nativas en peligro y de inter6s para las comunidades
locales.

Una situaci6n similar se observe con la fauna, internacionalmente s61o se
reconoce la existencia de tres zool6gicos en Panama, los cuales no tienen en sus
objetivos _e reproduccibn en cautiverio, mucho menos _a _iberacibn de
especimenes criados en cautividad. Los resultados obtenidos con la iguana verde
no ban tenido la suficiente divulgaci6n para que su cria se realice de una forma
mas generalizada en las areas rurales.

Existen algunas experiencias acumuladas por grupos etnicos locales sobre la cria
de especies de la fauna silvestre, asi como la utilizaci6n de plantas y otras
especies biol6gicas potenciales. No obstante, hay deficiencias en la investigaci6n
cientifica que valide las t_cnicas de reproducci6n y de cultivo de las mismas, asi
como ausencia de incentivos para _ainversi6n en el uso sostenible de especies
promisorias o potenciales; existiendo pocos ejemplos de uso sostenible de la
biodiversidad a nivel local que contribuya a mejorar los ingresos de las
comunidades rurales y otros usuarios. Se necesita una revisibn mas profunda
sobre grupos seleccionados de la diversidad biol6gica panamefia, asi como de su
aporte en bienes y servicios donde aun quedan grandes vacios de informaci6n.

En materia de informaci6n cientifica y tecnol6gica existe una gran deficiencia de
recursos humanos altamente calificados, limitadas oportunidades de becas y
subsidios para ia investigaci6n. Se requiere una revisi6n del recurso humano
existente y de la necesidad de formaci6n del tipo de profesionales y tecnicos que
el pais requiere con mayor urgencia para conservar la biodiversidad y usada
sosteniblemente.

El desconocimiento de los recursos biol6gicos existentes en el pals se ha debido
principaimente a la escasez de programas de investigaci6n, de informaci6n y de
educaci6n en materia de diversidad biol6gica y recursos naturales a nivel medio y
superior, asi como a la poca divulgaci6n de los resultados de las investigaciones.
No existen suficientes centros o institutos dedicados a la investigaci6n cientifica y
tecnol6gica y los que existen carecen de suficiente personal y recursos financieros
para sufragar sus costos de operaci6n.

El uso de la biotecnologia con fines de conservaci6n de la biodiversidad se
encuentra en estado muy incipiente y los recursos humanos y financieros
destinados a la conservaci6n de recursos gen6ticos son muy limitados
necesitfindose una fuerte inversi6n en la formaci6n del capital humano y
asignaci6n de recursos que viabilicen el uso de la biotecnologia para la
conservacibn de los recursos gen6ticos.

La ausencia de una valoraci6n econ6mica de la diversidad biol6gica en las
cuentas naciona_es, asi como la falta de educaci6n, divulgaci6n y de una
transferencia efectiva de los conocimientos basicos de la ciencia y la tecnologia a
nivel formal y no formal ban contribuido al escaso conocimiento sobre la
biodiversidad en todos los niveles de poblaci6n panamefia. Existiendo gran
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necesidad de una politica agresiva de educacibn ambiental y de capacitaciOnen
los niveles formales y no formales de la educaciOn panameQa.

En cuanto a los mecanismos de participaci6n ciudadana, principalmente de los
productores y empresa privada vinculada al usc, de los recursos biolOgicos, es
notorio la ausencia de la empresa privada en el financiamiento de proyectos de
investigaciOn vinculados a promover el uso sostenible de la biodiversidad.

Tambibn se ha identificado la casi total ausencia de participaciOn de las
comunidades locales, indigenas, campesinas y afroantillanas, en las labores de
administracibn y protecciOn conjunta de las Areas protegidas, recayendo esta
responsabilidad casi exciusivamente en el Estado, salvo excepciones, como son el
caso del proyecto de manejo sostenible de los bosques de Kuna Yala,
PEMASKY/AEK y la reserva privada de Punta Patifio.

Otro aspecto impor/ante es la escasa participaciOn de las comunidades en los
beneficios derivados de la conservaci6n de la biodiversidad. Es notorio el impulso
que se ha venido dando al ecoturismo y la investigaciOn cientifica en las Areas
protegidas, sin embargo este tipo de gestiOnno sera exitoso si no se incluye a las
comunidades circunvecinas a las Areas protegidas en la participacibn de los
beneficios econOmicosque las mismas generen.

Con respecto a los aspectos de normas y procedimientos juridicos, el reciente
DiagnOsticoJuridico sobre la Diversidad Biolbgica en Panama (ANAM, 1998), ha
permitido identificar toda una serie de deficiencias, vacios legales y confiictos de
competencia, principalmente en materia de bioprospecciOn, biotecnologia,
bioseguridad y acceso a recursos gen6ticos que constituyen severas limitaciones
al desarrollo de una gestiOn exitosa en esta materia.

Otro de los vacios encontrados en materia de procedimientos juridicos y politicas
tiene que ver con la obsolescencia del COdigoAgrario, la necesidad de su revision
y modernizaci6n, asi como la ausencia de una politica de titulaciOn de tierras que
contribuya a dar seguridad sobre la tierra al campesino marginado y disminuir la
depredacion que se hace de las tierras forestales ubicadas en Areas no
protegidas.

Se requiere tambi6n una revision de las normas referentes a la cria en cautiverio
de especies silvestres con fines comerciales orientadas a facilitar la participaciOn
efectiva' de las comunidades locales y propietarios.

En la esfera de politicas es evidente la necesidad de fortalecer la capacidad
nacional para realizar las evaluaciones y auditorias ambientales de los proyectos
de desarrollo que inciden negativamente sobre la biodiversidad a corto y mediano
plazo; haciendose urgente la formacibn y entrenamiento de personal, asi como el
establecimiento de redes interinstitucionales especializadas en esta materia.

Una de las principales limitaciones encontradas con respecto a la gestibn y
efectividad institucional, ha sido la ausencia notoria de coordinacibn y de fiujo de
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informaci6n entre las instituciones relacionadas con la biodiversidad. Tambi_n ha
sido notoria la ausencia de redes nacionales de coordinaci0n en los diferentes

aspectos relacionados con la biodiversidad que haga viable la coordinaciOn
interinstitucional.

Por _ltimo, otro de los vacios encontrados que tiene que ver directamente con la
pbrdida de la biodiversidad y la disminuci6n de la calidad de vida del panamefio
debido a las escasas oportunidades de desarrollo y de generaciOn de empleos en
las Areas rurales, Io cual contribuye a incrementar la presiOn sobre la biodiversidad
en fireas protegidas y no protegidas, a la sobre explotaci6n de los recursos y al
hacinamiento en las ciudades con la consecuente secuela de contaminaci6n

ambiental, deterioro de la calidad del habitat o p_rdida de biodiversidad. Se
espera que estos vacios sean subsanados a medida que se implementen politicas
de desarrollo consistentes con los principios de conservaci6n y el desarrollo
sostenible y se ponga en marcha la Estrategia y el Plan de Acci6n Nacional para la
Conservaci6n y Uso Sostenible de la Biodiversidad.

VI. EVALUACION

La presente Estrategia Nacional de Biodiversidad deberA ser revisada en un plazo
no mayor a cinco afios. Los criterios o indicadores que deberfin tenerse en cuenta
para su evaluaciOn seran los siguientes:

*;° Disminuci6n de las amenazas a la biodiversidad, por ejemplo: disminuci6n de
tasas de deforestaci6n.

o**oCambios en las tendencias de los sistemas de producci6n y uso de la tierra
compatibles con la biodiversidad.

**'* Disminuci6n de practicas destructivas de la biodiversidad en Areas protegidas y
no protegidas.

***oIncremento de las poblaciones y especies que est6n amenazadas.
o:o Disminuci0n de los niveles de contaminaciOn.
**'* Consolidaci6n del Sistema Nacional de Areas Protegidas.
*.*oIncremento de la participaciOn de las comunidades locales, indigenas,

campesinas y afroantillanas, en proyectos de manejo conjunto de Areas
protegidas.

****Creaci6n de mecanismos de reconocimiento y difusion del conocimiento
tradicional de los pueblos indigenas, campesinos y afroantillanos.

**.* Incremento de proyectos de uso sostenible de la biodiversidad.
o_,oBioprospecci6n en flora silvestre y otros seres vivos.
o:oAdopci6n de normas de bioseguridad en la biotecnologia.
o.*oIncorporaci6n de la biodiversidad a trav_s de su incorporaci0n en las cuentas

nacionales.

°_,*Incremento del conocimiento sobre biodiversidad por parte de la poblacion en
general.

o_oIncremento de la capacidad nacional en educaci6n, ciencia y tecnologia en
materia de biodiversidad.
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o:o EliminaciOn de politicas que contradigan los principios de uso sostenible de la
biodiversidad.

o:* PromulgaciOn de normas juridicas que actualmente constituyen vacios legales.
o:o lncremento de la ayuda intemacional en proyectos de conservaciOn y uso

sostenible de la biodiversidad.

VII. CONCLUSlONES

· La conservaci6n de la biodiversidad se realizara principalrnente a trav6s de la
conservaci6n in situ de las areas protegidas y otrosambientes naturales.

· La conservaci6n in situ de los ecosistemas, las especies y sus poblaciones a
traves del Sistema Nacional de Area Protegidas requedra el fortalecimiento con
personal capacitado e infraestructura basica.

· El modelo de administraci6n conjunta (comanejo) de las areas protegidas entre
las comunidades locales, sector pnvado y autoridades contribuira a
incrementar la eficiencia en la conservaci6n de dichas &reas.

· La recuperaci6n y protecci6n de los bosque hDmedos de tierras bajas de
Darien, Bosques Hbmedos del Pacifico, los bosques secos, asi como de los
tres centros de biodiversidad reconocidos globalmente: Cerro Azul-Cerro Jefe,
Cordillera de Talamanca y la Regi6n del Darien, requieren esfuerzos de
manera prioritaria.

· La conservaci6n de especies de plantas amenazadas, maderables,
ornamentales y medicinales, asi como de la fauna silvestre de gran demanda
se promoveran a traves de proyectos comunitarios de uso sostenible.

· La conservaci6n ex situ, como la cria de especies en cautiverio, sera una
actividad dirigida a especies que corren alto riesgo de extinci6n y su
reintroduccionse realizara en aquellas _reas silvestres donde esto sea viable.

· Las tecnicas de conservaci6n ex situ seran adoptadas de manera
complementaria en los casos de especies y poblaciones amenazadas,
comerciales y otras de las que se considere urgente la adopci6n de medidas
particulares para su conservaci6n.

· La participaci6n equitativa de los bienes y servicios de la biodiversidad sera la
norma fundamental en el manejo y uso sostenible de los recursos biol6gicos.

· El uso sostenible de los recursos biol6gicos sera promovido con la finalidad de
ampliar las oportunidades de comunidades locales e iniciativas privadas, de
mejorar sus ingresos, diversificarsu producci6n y mejorar su calidad de vida.

· El crecimiento economico basado en el ecoturismo y la investigaci6n cientifica
derivara beneficios que les permitir_ a las comunidades locales mejorar sus
ingresos y convertirse en guardianes naturales de la biodiversidad.

· Las lineas de investigaci6n cientifica y tecnol6gica queen materia de
biodiversidad contribuyan al bienestar de los panamefios ser_n fortalecidas y
priorizadas.

· El desarrollo de la tecnologia y la innovaci6n, acompafiado de la normativa
t_cnica y juridica correspondiente deber_n promover la adopci6n de t6cnicas y
metodologia de producci6n ambientalmente limpias que prevengan la

54



contaminaci6n ambiental y la consecuente alteraciSn de los procesos
ecologicos de los sistemas naturales.

· El desarrollo de la biotecnologia ofrecera oportunidades novedosas para la
conservaciSn de las especies y sus variedades geneticas, no obstante, la
misma sera supervisada mediante el desarrollo y apficaciOn de normas de
bioseguridad.

· La investigacion cientifica, incluyendo la bioprospecci6n sera regulada a fin de
armonizar el derecho de propiedad intelectual, la soberania nacional y el
conocimiento tradicional de/os indigenas y otros grupos culfurales locales.

· Las oportunidades para la educacion ambiental, la investigaci6n cientifica y el
ecoturismo que ofrecen las areas protegidas ser_n aprovechadas tomando en
cuenta la capacidad de carga de cada sitio en particular.

· La educaciSn ambiental a todos los niveles permitira elevar el conocimiento y
valoraci6n de la biodiversidad por la sociedad paname_a.

· La elaboraci6n de acuerdos y planes de trabajo conjunto con los paises
fronterizos vecinos, Costa Rica y Colombia, podria ofrecer mejores
oportunidades de captacion de. recursos para la conservaci6n de estas areas
reconocidas como centros de biodiversidadde interes global.

· La promulgacion de una ley de incentivos a la conservacion de la biodiversidad
y el uso sostenible sera propuesta y desarrollada.

· La Autoridad Nacional del Arnbiente como instituci6n garante de la
conservacion de la biodiversidad impulsara la inserci6n de esta en las distintas
estrategias y planes sectoriales con el fin de incluir su valoraciOn en los
procesos de desarrollo y eliminar politicas contradictorias.

· Es impostergable la elaboraciOn de una normativa legal que sustente los
derechos de propiedad del esfado sobre los recursos gen_ticos, a la vez que
reconozca los derechos de los pueblos indigenas y otras etnias a conservar
sus conocimientos y tradiciones.

· El cambio de las actuales tandencias de produccion que contribuyen a la
degradaci6n y destrucci6n de la biodiversidad mediante la capacitaci6n, la
investigacion, la creacion de incentivos y la adopcion de medidas de
ordenaci6n sera concertada entre autoridades y usuarios.
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