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Acciones priorizadas

Desarrollar la Estrategia de desarrollo económico y social bajo en emisiones y resiliente al cambio 
Climático de la República de Panamá al 2050

Establecer el marco regulatorio para la distribución de carbono azul en el contexto de Mercado 
Nacional de Carbono 

Desarrollar la Estrategia Nacional de Empoderamiento Climático con enfoque de género, hacia la 
reducción de gases de efectos invernaderos y la resiliencia a los efectos del cambio climático 

Actualizar y ampliar la Plataforma de Transparencia Climática para el seguimiento del progreso 
de los compromisos climáticos del país 

Desarrollar acciones integradas para el diseño e implementación de Soluciones basadas en la 
naturaleza en el marco de los compromisos país dispuestos en la CDN1 de Panamá 

Aumentar las capacidades para la reducción del riesgo climático y resiliencia en los 
asentamientos humanos 

Fomentar la conservación, uso sostenible y restauración de ecosistemas marinos y costeros en la 
República de Panamá para la puesta en valor del carbono azul



▪ Objetivo

▪ Productos esperados

▪ Acciones previstas

▪ Presupuesto

▪ Cronograma

▪ Otras consideraciones

Estructura 
de 
las acciones



Acción 1: Desarrollar la Estrategia de desarrollo 
económico y social bajo en emisiones y resiliente al 
cambio climático de la República de Panamá al 2050

▪ Objetivos: Panamá cuenta con una estrategia de desarrollo económico y social bajo en emisiones y resiliente al 
cambio Climático, consolidada y sometida a la CMNUCC

▪ Productos esperados: 1) un análisis de los impactos socioeconómicos y co-beneficios asociados con estos escenarios 
y relacionarlos con los requerimientos y desafíos de financiamiento que abordan los aspectos de transición justa; 2) 
un reporte de requerimientos y desafíos de financiamiento derivados de los escenarios y visiones propuestos; 3) una 
Estrategia de desarrollo económico y social baja en carbono y resiliente al cambio climático de la República de Panamá 
al 2050

▪ Acciones previstas: asistencia técnica

▪ Presupuesto: 250.000 €

▪ Cronograma: 18 meses

▪ Otras consideraciones: el estudio de género, inicialmente solicitado a través del DP, como estudio transversal a la 
Estrategia de Desarrollo Económico y Social baja en carbono de Panamá, se confirmó en reunión con fecha 15/10 ya se 
ha realizado por el PNUMA. MiAMBIENTE propuso en dicha reunión considerar si requerían otro tipo de apoyo en el 
marco de la Acción 1 



▪ Objetivos: establecimiento del marco regulatorio para la distribución de beneficios de carbono azul, en el contexto del 
Mercado Nacional de Carbono

▪ Productos esperados: 1) informe analítico de las políticas públicas que tengan efecto de manera directa e indirecta 
sobre el carbono azul; 2) propuesta técnica - normativa sobre los arreglos institucionales para el aprovechamiento del 
carbono azul a nivel nacional (estructura administrativa, manual de funciones, personal técnico y presupuesto); 3) una 
propuesta técnica - normativa(s) para la distribución de beneficios del carbono azul en el contexto del Mercado 
Nacional de Carbono; 4) una propuesta del sistema de salvaguardas sociales y ambientales y del sistema de medición, 
monitoreo, reporte y verificación específicos para el carbono azul que asegure y promueva los co-beneficios no 
relacionados con el carbono

▪ Acciones previstas: consultoría, recopilación y análisis de herramientas y mecanismos

▪ Presupuesto: 250.000 €

▪ Cronograma: 12 meses

Acción 2: Establecer el marco regulatorio para la distribución de 
carbono azul en el contexto de Mercado Nacional de Carbono 



Acción 3: Desarrollar la Estrategia Nacional de Empoderamiento 
Climático con enfoque de género, hacia reducción de gases de 

efectos invernaderos y resiliencia a efectos del cambio climático 

▪ Objetivos: desarrollar la Estrategia Nacional de Empoderamiento Climático con enfoque de género, hacia la inclusión 
de la sociedad en los objetivos de reducción de emisiones gases de efecto invernadero y la resiliencia a los efectos del 
cambio climático.

▪ Productos esperados: 1) realizar un diagnóstico de fortalezas y antecedentes institucionales que permita entender 
los avances, iniciativas e instrumentos ya en marcha en materia de ACE en Panamá y que identifique brechas y 
oportunidades de la acción climática por grupos/actores, que incluya al menos jóvenes, sector privado, gobierno local, 
academia, ONGs, pueblos indígenas, sector público. Incluirá un análisis de percepción del CC; 2) elaboración de la  
Estrategia Nacional de Empoderamiento Climático con enfoque de género y diferenciación de grupos/actores, que 
incluya al menos jóvenes, sector privado, gobierno local, academia, ONGs, pueblos indígenas, sector público 
(incluyendo el desarrollo de proceso participativo amplio con actores y sociedad civil); 3) realizar un programa de 
capacitación (elemento ACE) al equipo técnico encargado del desarrollo de la estrategia de ACE e instituciones públicas 
vinculadas al proceso 

▪ Acciones previstas: asistencia técnica, capacitación, estudios y diagnósticos, intercambio entre pares 

▪ Presupuesto: 2021-2022: 100.000 € / 2023: 100.000 € en función de avance ejecución 

▪ Cronograma: 12-24 meses



▪ Objetivos: actualizar y ampliar la Plataforma de Transparencia Climática para el seguimiento del progreso de la CDN

▪ Productos esperados: 1) una propuesta de arreglos institucionales para el seguimiento y reporte de los progresos 
alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de su CDN en virtud del artículo 4 del Acuerdo de París por sector; 2) 
una revisión por pares de la factibilidad, viabilidad y pertinencia de Registro de Emisiones y Acciones de Mitigación y 
Adaptación, Sistema de Monitoreo y Evaluación de Adaptación y el Registro Nacional de Medios de Implementación; 3) 
una propuesta de protocolos nacionales para garantizar la compatibilidad y estandarización de los datos relacionados 
por sector; 4) un documento técnico sobre el diseño y establecimiento de la herramienta virtual llamada “Registro 
Nacional para el Seguimiento y Actualización de Políticas” dentro de la Plataforma de Transparencia Climática; 5) una 
capacitación para los compiladores de datos, proveedores y usuarios de esta plataforma 

▪ Acciones previstas: asistencias técnicas, talleres y capacitaciones 

▪ Presupuesto: 230.000 €

▪ Cronograma: 18 meses

Acción 4: Actualizar y ampliar la Plataforma de Transparencia 
Climática para seguimiento progreso de compromisos 

climáticos



▪ Objetivos: desarrollar acciones integradas para el diseño e implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza 
en el marco de los compromisos dispuestos en la CDN1 de Panamá 

▪ Productos esperados: 1) un diagnóstico e intercambio regional de experiencias en el diseño e implementación de 
Soluciones basadas en la Naturaleza; 2) un informe de situación de soluciones basadas en la naturaleza en Panamá en 
las áreas prioritarias de la CDN1 de Panamá; de acuerdo con la Norma Mundial sobre las Soluciones basadas en la 
Naturaleza (UICN); 3) manual de Soluciones basadas en la Naturaleza y gestión del cambio climático en Panamá, en las 
áreas prioritarias de la CDN1 de Panamá que incluya un portafolio de proyectos y una guía técnica para 
desarrolladores de proyecto; de acuerdo con la Norma Mundial sobre las Soluciones basadas en la Naturaleza (UICN)

▪ Acciones previstas: asistencias técnicas, intercambios y capacitaciones 

▪ Presupuesto: 230.000 €

▪ Cronograma: 18 meses

Acción 5: Desarrollar acciones integradas para el diseño e 
implementación de Soluciones basadas en la naturaleza en el 

marco de los compromisos país dispuestos en la CDN1



▪ Objetivos: contribuir a la construcción de modelos de desarrollo sostenible y resiliente al cambio climático en 
comarcas indígenas de Panamá (OG) y Fortalecer capacidades nacionales, locales y comunitarias para construcción de 
resiliencia y capacidad de adaptación en el distrito de Kusapín, Comarca Ngabe Buglé (OE)

▪ Productos esperados: 1) diagnóstico participativo de vulnerabilidades del territorio con enfoque de género y 
generación de mapas de riesgo; 2) estudio de escenarios y modelización del riesgo climático en asentamientos 
humanos y resto del territorio; 3) ordenación territorial participativa, incorporando la variable climática y enfoque 
adaptativo, generando un consenso local y político con actores del territorio; 4) plan de desarrollo económico local con 
énfasis en turismo del distrito con enfoque adaptativo, género y gestión de riesgos; 5) guías y herramientas para la 
planificación local, gestión del riesgo climático y resiliencia en los asentamientos humanos con base en la ordenación 
del territorio, para su uso a nivel nacional; 6) formación y capacitación para planificadores y técnicos locales

▪ Acciones previstas: asistencias técnicas, formación, capacitación, talleres participativos, estudios y diagnósticos, 
planificación participativa, inversiones resilientes, publicaciones, intercambio de experiencias, acompañamiento 
técnico 

▪ Presupuesto: 300.000 €

▪ Cronograma: 24 meses

Acción 6: Fortalecimiento de capacidades nacionales y locales 
para la reducción del riesgo climático y resiliencia en los 

asentamientos humanos en el Distrito de Kusapín, Comarca 
Ngäbe Buglé



▪ Objetivos: fomentar la conservación, uso sostenible y restauración de ecosistemas marinos y costeros en la República 
de Panamá para la puesta en valor del carbono azul 

▪ Productos esperados: 1) un Estudio de Factibilidad en captura y puesta en valor de los servicios ecosistémicos 
(regulación climática) asociados a ecosistemas de carbono azul en el Archipiélago Islas Secas y Bahía de Chame; 2) un 
Programa Piloto en carbono azul en el Archipiélago Islas Secas y Bahía de Chame, énfasis en restauración manglares, 
pastos marinos y corales

▪ Acciones previstas: asistencias técnicas

▪ Presupuesto: estimación presupuestaria por definir

▪ Cronograma: 18-24 meses

Acción 7: Fomentar la conservación, uso sostenible y 
restauración de ecosistemas marinos y costeros en la 

República de Panamá para la puesta en valor del carbono 
azul



MUCHAS GRACIAS


