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Impactos severos del 
Cambio Climático en el paísPanamá es 

altamente 
vulnerable por

2,490 km de costa 11 
% de la población vive 

entre 0-5km de la 
costa 

Altos índices de 
pobreza y desigualdad 

Débil capacidad 
institucional frente los 

desastres naturales

Los principales efectos del cambio climático en 
Panamá se observa en:

Aumento del 
nivel del mar

Cambios en los 
patrones de  

precipitaciones

Aumento de la 
temperatura

Eventos extremos



Una vez controlada la pandemia, nuestro 
nuevo modelo económico, financiero y 
de planificación debe valorar los riesgos 
y las oportunidades climáticas y 
enfrentar la desigualdad.

Es necesario  articular una Respuesta 
Integrada en el Plan de reconstrucción 
económica, que atienda los defectos 
sistémicos del modelo de desarrollo 
actual y nos encamine hacia un nuevo 
modelo de Desarrollo Nacional 
Sostenible, Inclusivo, Bajo en 
Emisiones,  y Resiliente a la Crisis 
Climática.



Paquete de Estímulos Económicos Sostenibles
El Rol del Gobierno en habilitar un entorno amigable de inversiones verdes es clave para la 
reactivar la economía

» Revisar los proyectos de inversión publica ya identificados en los 
planes nacionales o sectoriales para que sean estructurados como 
proyectos verdes  

» Primera actualización e incremento de la ambición de  CDN de 
Panamá ante el Acuerdo de París se presentara en diciembre, en 
enero servirá de base para la preparación de Plan Nacional de 
Cambio Climatico como proyecto de inversión, en coordinación con 
el MEF.

» Integración del cambio climático en las instituciones financieras 
permitirá la identificación, evaluación y gestión del riesgo climático 
como riesgo transicional y financiero, líneas de financiamiento verde y 
portafolios de proyectos verdes en el sistema bancario, para 
incrementar el financiamiento climático, en coordinación con el MEF y 
la Superintendencia de Bancos.



Plan de Trabajo en Cambio Climático
Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente 

Punto Focal Nacional de la CMNUCC



El reto en Cambio Climático es articular acciones con:

Plan de reestructuración económica,

información científica internacional que evidencia el fenómeno del cambio climático
reconocido por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC) y

estímulos verdes recomendados por la Unión Europea y el Banco Mundial.

la transversalidad de cambio climático en todas las instituciones publicas.



Línea de Acción 1:
Implementación del Plan Nacional de Acción Climática (PNAC 2050)

¿Qué es el PNAC 2050?

» Herramienta orientadora para todos los 
actores estratégicos en el sector público, 
sector privado, academia, y organismos 
no gubernamentales. 

» Guía sobre cómo alcanzaremos los 
compromisos internacionales y cómo 
lograremos acelerar la transición hacia el 
desarrollo sostenible, inclusivo, bajo en 
emisiones GEI y resiliente al cambio 
climático

Contribuye al logro de los ODS.



Áreas y Sectores Prioritarios 
Resiliencia y Reducción Progresiva hacia la Carbono Neutralidad del País al 2050

Gestión de Cuencas 
Hidrográficas

Ganadería y Agricultura 
Sostenible

Bosques
(UTCUTS)Energía

Marino 
Costero

Biodiversidad
Salud 

Pública

Asentamientos 
Humanos Resilientes

Infraestructura 
Resiliente

Visión Integrada de Adaptación- Mitigación, metas cuantitativas 
emisiones de GEI en Mitigación, en Adaptación metas cualitativas y  
cuantitativas
Visión Integrada Adaptación – Mitigación, metas cualitativas y 
cuantitativas

Economía Circular



La CDN de Panamá han sido identificadas para 
convertir la recuperación económica en una 

oportunidad real, planificada y con visión a largo 
plazo.

Es una oportunidad para articular el Plan de 
Reconstrucción Económica Post-Pandemia con el 
Plan Nacional de Acción Climática, que oriente la 
transición nacional hacia el Desarrollo Sostenible, 
Bajo en Emisiones, Inclusivo y Resiliente a la Crisis 

Climática.

Actualización de la CDN1 de Panamá 



Preparación del Plan Nacional de Acción Climática

Hoja de ruta sobre cómo alcanzaremos los 
compromisos ante la CMNUCC, el acuerdo de 
parís y enfrentaremos la situación postcovid19

Su objetivo es transformar el país hacia un 
modelo de desarrollo sostenible, bajo en 
emisiones, inclusivo y resiliente a la crisis 
climática

Abordará toda la gestión  climática del país a 
nivel nacional incluyendo sus  compromisos 
internacionales (NDC) ante el Acuerdo de 
Paris  como plan de inversiones.



Línea de Acción 2:
Inversión estratégica para la sostenibilidad económica y climática

Integración del Cambio Climático en las 
Instituciones Financieras 

Permitirán obtener mejores resultados, más 
sostenibles, a corto y largo plazo, tanto desde el 
punto de vista financiero como del desarrollo. 

Para ello se debe integrar la evaluación del riesgo 
climático como riesgo transicional y financiero, 
leneas verdes de financiamiento y portafolios de 
proyectos verdes que les permitan emitir bonos 
verdes.

Contribuye al logro de los ODS.



Cooperación con el MEF para que los proyectos de 
inversión publica sean verdes

Desarrollo de un 
sistema de 

clasificador climático

Preparación de una 
hoja de ruta para el 

Cambio Climático en 
las Finanzas Públicas

Plan de 
Capacitaciones 

Cambio Climático 
para todas las 

Instituciones publicas.

Apoyo en la 
construcción de una 
cartera de proyectos 

verdes

Incorporación de 
gestión del riesgo 

climático y de cambio 
climático en proceso 
de inversión pública

Guías técnica de 
cambio climático para 

estructuradores de 
Proyectos de 

inversión publica



Readiness para Entidades Financieras
IDFC- AfD: Banco Nacional, Caja de Ahorros y BDA

» Fortalecimiento de la capacidad de los solicitantes de acceso 
directo y las entidades acreditadas (DAE) entre los miembros 
del IDFC, para que sean aptos para la cofinanciación del GCF, y

» Establecer marcos estratégicos para orientar y desarrollar los 
proyectos relacionados con el clima, con especial énfasis en los 
sectores clave relevantes para la recuperación económica 
posterior al COVID-19.

» Herramientas y metodologías de financiación climática para la 
evaluación de riesgos climáticos, la contabilidad de gases de 
efecto invernadero, medidas de adaptación y resiliencia, la 
evaluación de impacto y la presentación de informes, que son 
necesarios para las entidades nacionales implementadoras
de manera efectiva los fondos financiados por el GCF 
actividades, en sus operaciones, y el apoyo de los solicitantes.



Readiness para Entidades Financieras
PNUMA- UNEP FI: Sistema Bancario Panameño

» En preparación del proyecto Readiness 2021 para 
fortalecimiento de capacidades de Sistema Bancario 
panameño, aseguradoras y bolsa de valores, para que 
identifiquen, evalúen y gestionen riesgo climático, 
incorporen medidas de Adaptación  y reducción de 
huellas de carbono de los proyectos a financiar, 
portafolio verde de proyectos, líneas de 
financiamiento verde y emisión de bonos verdes  en la 
bolsa de valores, transacción de créditos de carbono.



Proyecto en estructuración  de Incremento de Cobertura Boscosa de 
Panamá y Adaptación de Cuencas Hidrográficas.

Objetivos

» Restauración y manejo sostenible de 
ecosistemas productivos para un 
desarrollo limpio y resiliente’ mediante el 
impulso de enfoques, conocimientos, 
tecnologías e inversiones para la acción 
climática en comunidades vulnerables 
de cuencas prioritarias’.

Involucra provincias de Chiriquí, Comarca 
Ngäbe-Buglé, Veraguas, Herrera y Coclé.

Descripción

» Intervenciones en el nivel territorial que 
benefician a actores clave: agricultores 
familiares, organizaciones de base 
comunitaria, asociaciones, cooperativas, 
MiPyMES en toda su cadena de valor y 
autoridades locales.

» Intervenciones en el nivel nacional que 
benefician a instituciones del Estado, 
incluyendo a: Ministerios, Empresas 
Estatales, Banca de Desarrollo, Academia 
y Centros de Investigación. 



Línea de Acción 3:
Instrumentos de planificación para la integración de la adaptación y 

mitigación en el desarrollo sostenible a nivel nacional

Objetivo
» Integrar las consideraciones 

relativas al cambio climático en 
los procesos de toma de 
decisiones y en la alineación de 
necesidades logísticas y técnicas 
del Estado para optimizar el uso 
de los escasos recursos. 

Ley Marco de 
Cambio 

Climático

Actualización 
Política Cambio 

Climático

Estrategia Baja en 
Emisiones 2050

Estrategia de 
Adaptación 2050

Plan Nacional de 
Adaptación

Programa Reduce 
Tu Huella

Mapa y análisis 
de Índice de 

Vulnerabilidad 
nacional.

Mapa Nacional  
de riesgo 
climático. 

Sistema de 
Monitoreo y 

Evaluación de la 
Adaptación a nivel 

nacional



Preparación del Decreto Ejecutivo que Reglamenta el Capítulo
de Adaptación al Cambio Climático en el Texto Único de la
Ley General de Ambiente y del Decreto Ejecutivo del Sistema
de compensación de emisiones GEI y transacción de
créditos de carbono.

Decreto Ejecutivo 100 de 2020, establece la
institucionalización y los procedimientos técnicos para la
presentación bienal de INGEI, presentación quinquenal de una
Estrategia Bajas en Emisiones y el establecimiento de un
Registro de Emisiones y Acciones de Mitigación.

Actualización de la Política Nacional de Cambio Climático al
2050 y Creación de la Ley Marco sobre Cambio Climático
para la gestión climática a nivel nacional.



Actualización de Decreto Ejecutivo de Eco etiquetado
para que incorpore Reducción de Huella Hídrica y de
Carbono

Actualización de los Decretos Ejecutivos de Evaluación
de estudios de impacto ambiental y Auditorias
ambientales para que incorporen gestión del riesgo
climático, medidas de adaptación y medidas de
mitigación.

Actualización de Ley de Cuencas para que los Planes de
Ordenamiento de Cuencas incorporen gestión de riesgo
climático, medidas de adaptación y de mitigación



Línea de Acción 4:
Implementación de la Plataforma Nacional para la Transparencia Climática

» Se refiere a la información que los países 
deben proveer de manera regular, 
contenidas en la CDN y Comunicaciones 
Nacionales, entre otros informes como: 
INGEI e información referente a los 
impactos del cambio climático, así como 
el apoyo internacional que recibe el país 
en materia de cambio climático.



Inventarios nacionales de GEI,

Registro voluntario de emisiones para organizaciones (inventarios 
corporativos de empresas), 

Registro de las acciones nacionales de mitigación, 

Registro del Monitoreo y Evaluación de la adaptación,

Registro del financiamiento internacional y asistencia técnica recibida 
por el país en materia de cambio climático.

Establecimiento de la Plataforma Nacional para la Transparencia Climática 
que publicará información y datos de forma sistematizada relacionados a:



Actualización de la 
Primera CDN de Panamá 

(diciembre 2020)

Cuarta Comunicación 
Nacional de Cambio 

Climático (septiembre 
2022)

Segundo Informe Bienal de 
Actualización: inventarios 

nacionales de gases de efecto 
invernadero (1990-2017) y 

acciones nacionales de 
mitigación (septiembre 2022)

Informe Nacional 
sobre el Balance 

Mundial de Emisiones 
(diciembre 2023)

permitirá que el país envíe un mensaje sobre su compromiso en la lucha contra el cambio climático,
facilitando el apalancamiento de financiamiento climático, cooperación e inversiones internacionales en esta
materia.

Cumpliendo con el Marco Reforzado de Transparencia del Acuerdo de 
Paris, se deben presentar los siguientes Informes oficiales: 



Indicadores

Indicadores 
de Gestión

Indicadores 
de Resultado

Permite monitorear 
y verificar para 
poder reportarMonitoreo de los 

insumos y 
actividades para 

lograr estas 
acciones 

Ej. Cantidad de 
iniciativas que 

apoyan la 
adaptación al 

cambio climático

Evidencia de la 
transformación 
de insumos y 

esfuerzos 
aplicados 

Ej. Cantidad de 
emisiones de 

CO2 Reducidas

¿Cómo se le da seguimiento a estas acciones?



Línea de Acción 5:
Implementación de Planes Municipales de Acción Climática

» Se trabajará en conjunto con los Municipios para 
orientar cómo las ciudades contribuyen a la meta 
gradual de reducción de GEI y aumento de su 
resiliencia al cambio climático, integrando 
componentes de acción con resultados a corto, 
mediano y largo plazo

» Iniciamos con los Municipios mas vulnerables 
que firmaron Pacto Global de Alcaldes por el 
Clima y la Energía.



De la perspectiva 
nacional a una 
territorial

Plan Nacional de Acción 
Climática 2020-2050
Articula los compromisos 
climáticos internacionales y 
nacionales que han sido 
identificados con el Plan de 
reconstrucción económica a 
nivel central. 

Planes Municipales de 
Acción Climática: 
Articulación de la acción 
climática a nivel local para 
lograr la transición hacia un 
desarrollo sostenible, bajo en 
emisiones, inclusivo y 
resiliente. 

Firma de convenio del Ministerio 
de Ambiente con AMUPA y las 
Alcaldías del país para la 
implementación de la Alianza 
del Pacto Global Alcaldes por el 
Clima



PLAN MUNICIPAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Instrumentos de planificación para la integración de la adaptación y 
mitigación en el desarrollo sostenible a nivel local

Inventario de 
GEI Municipal

Índice De 
Vulnerabilidad 

Municipal

Calculo de 
Huella Hídrica 

Municipal

Programa 
Fortalecimiento 
de Capacidades

Incluye



@miambientepma

@ministeriodeambientepanama

@MiAmbientePma

¡MUCHAS GRACIAS!

¡EL FUTURO ESTA EN NUESTRAS 
MANOS!


