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Ley general de ambiente de Panamá

“El Estado reconoce que el Cambio Climático es una amenaza global importante en materia ambiental que incide en la población, los ecosistemas y todos los sectores productivos de nuestra economía”

“El Estado Reconoce su responsabilidad común pero diferenciada de participación en la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmosfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático global”

Fuente: Título V del texto único de la ley 41 de 1 de julio de 1998, con sus reformas aprobadas por la ley 18 de 2003, ley 44 de 2006, ley 65 de 2010, y la ley 8 del 2015.

La Dirección Nacional de Cambio Climáticocoordina 2 proyectos de inversión, dentro delos cuales se establece una serie deactividades enfocadas a la sensibilizaciónsocialización y capacitación a nivel nacionalcon el objetivo principal de fortalecer a lapoblación en general en la temática decambio climático y crear resiliencia ante elimpacto actual y futuro del cambio climático.



Líneas de Acción
Ministerio de Ambiente 2014-2019

Alianza por El Millón Ha Recurso Hídrico
Nuevo modelo de Gestión Ambiental

Cambio Climático
Ecoturismo en Áreas Protegidas                     

  



TODO ESTÁ CONECTADO



“Desarrollando sinergias entre las instituciones, sociedad civil y empresas” para la divulgación y socialización de Cambio Climatico

• Comité Nacional de Cambio Climático (CONACCP )                                            
• Sociedad Civil/ Ong´s
• Empresas Privadas

• Sistema Interisntitucional Ambiental
• Grupos de Base Comunitarias
• Empresas de Responsabilidad Social Empresarial



Comité Nacional de Cambio Climático (CONACCP)
• Responde a que la evidencia científica incuestionable que se ha iniciado un cambio climático a nivelglobal.
• Esta apoyada en la Política Nacional de Cambio Climático-Decreto Ejecutivo N° 35 del 26 de febrero de2007.





Desarrollando socialización y creando sinergias de colaboración
• El 15 de Octubre del 2014, el excelentísimo Presidente Juan Carlos Varela, firma el pacto público-privado parareforestar un millón de hectáreas en Panamá en los próximos 20 años

A la fecha 50 instituciones (Públicas, privadas y ONG) se han adherido a la Alianza por el Millón. 



Colaboración - acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas de Panamá
 Movilidad Urbana Sostenible (empresa Mi Bus)
 Eficiencia Energética (Secretaria de Energía)
 Ganaderia Bovina(Asociación Nacional deGanaderos con apoyo del CATIE-MIDA)



Sensibilización a Nivel Local, Regional y Nacional 
• Implementación del Programa “Adaptación alCambio Climático a través de Manejo Integrado delAgua en Panamá.” MiAMBIENTE y MIDA y FundaciónNatura fungirá como entidad implementadora
• Implementación de la ENREDD+ Panamá, con laparticipacion de actores como afrodescendientes,campesinos , pueblos originarios , hombres ymujeres dependientes de los bosques.
• Talleres de consulta y giras de campo encomunidades costeras, para estimar el grado devulnerabilidad .



Estrategías de Capacitación, Socialización y Divulgación  

PLANES DE CAPACITACIÓN PLANES DE COMUNICACIÓN

Esquema del plan de capacitación  y Comunicación, para actores claves y funcionarios del Ministerio y Gobierno.

Actores 
claves

Actores 
claves

Funcionarios
de Gobierno Y
Privada
Funcionarios
de Gobierno Y
Privada

Cambio Climático ,
ENREDD+, Recursos
Hídricos, Manejo de
cuencas, Sistema
Silvopastoril, etc.

Toda la
población en
General
Toda la
población en
General

Cambio Climático ,
ENREDD+, programas
y proyectos para
socializar y divulgar



Fases para divulgar o socializar algunos temas transversales de  Cambio Climático 
 FASE 1. MiAMBIENTE-Funcionarios
 FASE 2. Interinstitucional
 FASE 3.Económicos y formadores deopinión

 FASE 4. Tejido Social



Estructura que facilita permear la socialización  
 Departamento de Fomento a la CulturaAmbiental
 Departamento de CuencasHidrograficas
 Oficinas de Relaciones Públicas
 Dirección de Protección de la CalidadAmbiental
 Dirección de Áreas Prótegidas



PASOS PARA TENER ÉXITO

1. PLANIFICAR

2. EJECUTAR

4 ACTUAR

3.
EVALUAR

METODOLOGÍA

Elaborar el plan del programa,
cuando, donde, personas,
personal, útiles, presupuesto..

Preparación inmediata,
coordinaciones, confirmaciones
el tiempo, revisiones, útiles,
facilitación, interpretación.

Evaluar el programa,
autoevaluación (para mejorar)
lo +/- de la actividad.

Mejorar el programa y
fortalecer la siguiente
actividad.



...
MUCHAS GRACIAS

eflores@miambiente.gob.pa


