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1. DATOS GENERALES

Tendencias de Gases de Efecto Invernadero y sus 
conductores a nacional: 2005, 2010 y 2013

Emisiones netas 16,16 millones tCO2e
INGEI 2013



1. DATOS GENERALES

Impactos del cambio climático por regiones 
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2. Gobernanza Climática

Hitos Importantes en el Contexto Nacional

Ratificación de la CMNUCC

Ley No.10 de 12 de 
abril de 1995

Cambio Climático en la Ley 
General de Ambiente

Texto Único No. 08 
de septiembre de 

2016

Ratificación Acuerdo de Paris

Ley No.40 de 12 de 
septiembre de 

2016

Alcance Nacional: Acelerar la respuesta mundial ante la crisis
climática en el contexto del desarrollo sostenible y de los
esfuerzos para erradicar la pobreza.

El rol del Ministerio de Ambiente



DECRETO EJECUTIVO N° 100 de 20 de Octubre de 2020

que reglamenta el capítulo II del Título V del Texto Único de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de 
Ambiente de la República de Panamá, sobre la Mitigación del Cambio Climático Global, crea el 

Programa Nacional Reduce Tu Huella para la gestión y monitoreo del desarrollo económico y social 
bajo en carbono en la República de Panamá y otras disposiciones”.

2. Gobernanza Climática
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Reglamentar el Capítulo II del Título V del Texto Único de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, por el cual se regirá 
la elaboración de:
• Los inventarios nacionales de emisiones de GEI por fuentes y absorciones por sumidero de carbono.
• La Estrategia de Desarrollo Económico y Social Baja en Carbono
• Otros instrumentos relacionados con el desarrollo bajo en carbono.

a)

Capítulo II del Título V del 
Texto Único de la Ley 41 de 

1 de julio de 1998

Los inventarios nacionales 
de emisiones de GEI

Estrategia de 
Desarrollo 

Económico y Social 
Baja en Carbono

Se reglamenta

2. Gobernanza Climática

DECRETO EJECUTIVO N° 100 de 20 de Octubre de 2020
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Crear el Programa Nacional Reduce Tu Huella que incluye todos los instrumentos que emanan del inciso a)
del presente artículo y otras disposiciones que sirvan para la gestión y monitoreo del desarrollo económico y
social bajo en carbono en la República de Panamá y otras disposiciones.

b)

Sistema Sostenible de 
Inventarios Nacionales

de GEI

Contribuciones 
Determinadas a Nivel 

Nacional

Estrategia Nacional de 
Desarrollo Económico y Social 

Bajo en Carbono

Registro de emisiones 

Registro de medios de 
implementación

Programa Nacional Reduce Tu Huella 

Registro de Acciones de 
Mitigación

DECRETO EJECUTIVO N° 100 de 20 de Octubre de 2020

2. Gobernanza Climática
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Establecer la Plataforma Nacional de Transparencia Climática adscrita al Sistema Nacional de Información 
Ambiental (SINIA) de MiAMBIENTE que albergará toda la información resultante del SSINGEI y que albergará los 
instrumentos e iniciativas nacionales enmarcadas bajo el Programa Nacional Reduce Tu Huella de conformidad con 
la mejor información disponible en el país.

c)

2. Gobernanza Climática

DECRETO EJECUTIVO N° 100 de 20 de Octubre de 2020



Primer 
Ciclo de 
CDN

Un aspecto crítico del Acuerdo es que, cada cinco años las Partes deben renovar o actualizar sus
CDN con compromisos más ambiciosos, independientemente de los plazos de implementación.

3. La CDN y el Objetivo Global

Mecanismo de Ambición del Acuerdo de Paris
Marco de Tiempo Dinámico para la CDN de Panamá

COP21
Acuerdo 
de París

2015 2016 2018 2019 2020

Ratificación 
nacional y 

presentació
n de la 

CDN1 de 
Panamá

Preparación Nacional 
en materia de 
transparencia 

climática, arreglos 
institucionales, 

capacidades nacional 
para la acción 

climática y mejora de 
la generación de 

información científica 
climática 

Presentación 
de la CDN1 
Actualizada

Presentación 
del 2IBA de 

Panamá

Plan 
Nacional de 

Acción 
Climática 

2050.

2021 2022

Estrategia de 
Cambio 

Climático a 
Largo Plazo

Presentación 
de la Cuarta 

Comunicación 
de CC y 3IBA.

PEG 2024-
2029, 

actualizació
n del PNAC 

2050.

2024

Presentación 
de Primer IBT.

Esfuerzos 
Pre-2020

Segundo Ciclo 
de CDN

Visión Carbono 
Neutralidad y 

Resiliencia Climática 
2050

Política 
Nacional y 
Ley Marco 
de Cambio 
Climático



3. La CDN y la Recuperación Económica

Enfrentamos Tres Crisis Convergentes

Las poblaciones más pobres y vulnerables son impactadas por las tres crisis de 
forma desproporcionada



3. La CDN y la Recuperación Económica

Panamá ha identificado acciones a nivel nacional 
y/o sectorial que resultan claves para la 

reconstrucción económica sostenible, baja en 
emisiones, inclusiva y resiliente del país.

En este sentido, se han identificado 10 sectores y 
áreas priorizadas, las cuales se abordarán con una
visión integrada de adaptación - mitigación, y 

bajo las cuales se desarrollarán las 
contribuciones.



Gestión de Cuencas

Ganadería, 
Agricultura 
Sostenible

UTCUTS
(Bosques)

Energía Marino 
Costeros

Biodiversidad

Salud 
Pública

Asentamientos 
Humanos

Infraestructura 
Resiliente

CDN1 de Panamá – Proceso de Actualización
Visión: Resiliencia y Reducción Progresiva hacia la Carbono Neutralidad del País al 2050

Visión Integrada Adaptación – Mitigación con metas 
cuantitativas de reducción de emisiones de GEI.

Visión Integrada Adaptación 
– Mitigación.Economía Circular

Áreas y sectores priorizados 

Presentación a la CMNUCC: DICIEMBRE 2020

3. La CDN y la Recuperación Económica



CDN1 de Panamá – Proceso de Actualización
Visión: "Una reducción progresiva hacia la Carbono Neutralidad 2050" – Componente de Mitigación

3. La CDN y la Recuperación Económica



1. Construcción de la Serie Temporal de Inventario Sectorial: representa la evolución de las emisiones del sector Energía
durante los años 1994-2017.

CDN1 de Panamá – Proceso de Actualización – Sector Energía
Visión: Resiliencia y Reducción Progresiva hacia la Carbono Neutralidad del País al 2050

3. La CDN y la Recuperación Económica



#2
Construcción 
de escenario 

tendencial
("BAU")

#3
Construcción 
de escenarios 

alternativos

CDN1 de Panamá – Proceso de Actualización – Sector Energía
Visión: Resiliencia y Reducción Progresiva hacia la Carbono Neutralidad del País al 2050

Diferencias entre reactivación económica convencional y 
reactivación económica con inversiones climáticas

üApoyo a la inversión privada.

üInversión directa en Infraestructura.

üMenos Déficit Público.

üMayor Desempeño Económico

üEmpleomanía

üMeno intensidad energética

üMas ahorrro en subsidios

üMás co-beneficios (salud, calidad de 
aire y menos accidentes y congestión)

3. La CDN y la Recuperación Económica



3. La CDN y la Recuperación Económica

CDN1 de Panamá – Proceso de Actualización – Sector Energía
Visión: Resiliencia y Reducción Progresiva hacia la Carbono Neutralidad del País al 2050



Principales Retos para integrar la variable climática en la 
recuperación COVID-19

4. Retos y Oportunidades

§ Capacidad técnica deficiente en la generación, gestión y divulgación de
datos climáticos robustos y verificables.

§ Fue necesario desarrollar un sistema robusto de Sistema Sostenible de
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero.

§ Carencia de la gestión de información climática desagregada por sector
para facilitar el desarrollo de investigaciones relacionados a cambio
climático.

§ Registro débil de acciones e inversiones climáticas ejecutados fuera de la
jurisdicción del Ministerio de Ambiente.



Principales Retos para integrar la variable climática en la 
recuperación COVID-19

4. Retos y Oportunidades

• Debido a la información limitada (nacional e internacionalmente) para el
abordaje de adaptación fue necesario desarrollar un Sistema de Monitoreo y
Evaluación para:

ü Evaluar el grado vulnerabilidad en áreas prioritarias por el país,

ü Determinar acciones nacionales de adaptación,

ü Desarrollar escenarios de cambio climático,

ü Medir la capacidad adaptativa del país y la resiliencia climática ante los
efectos del cambio climático a nivel nacional por regiones, por actividad
económica, por tipo de ecosistemas y por tipo de población considerada
como vulnerable ante estos efectos.

§ Ausencia de consideraciones climáticas en la toma de decisiones a nivel
nacional.



Principales Oportunidades para integrar la variable 
climática en la recuperación COVID-19

4. Retos y Oportunidades

• Mejora de datos existentes de emisiones y absorciones de GEI, de sistemas
nacionales estadisticos y modelo de proyecciones.

• Efectividad en el diseño de las políticas públicas climáticas: evidencia científica
para apoyar las acciones de mitigación propuestas, nuevas tecnologías,
manejo de variables socio-económicas y externalidades.

• Nuevas inversiones públicas y privadas consistentes con las rutas de
descarbonización y el desarrollo resiliente al cambio climático

• Busqueda de nuevas oportunidades que impulsen el Estrategia de Desarrollo
Economico baja en emisiones a largo plazo y la mayor ambición en la CDN.

• Rol activo del Ministerio de Economía y Finanzas en la acción climática:
clasificador presupuestal de cambio climático, instrumentos financieros para
inversión en infraestructura sostenible., identificación de isntrumentos de
mercado, entre otros.



MUCHAS GRACIAS


