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Antecedentes

La Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación establece como

meta prioritaria redactar un informe sobre el panorama actual y los esfuerzos necesarios

para poder implementar la convención. El objetivo es cumplido y en el año 2002 cuando

Panamá entrega el primer informe nacional sobre la implementación de la convención.

Paso seguido desarrolló el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y

Sequía en Panamá. El objetivo de ese plan es el de impulsar acciones encaminadas a

prevenir, mitigar o compensar los efectos de la desertificación y la sequía. En este plan se

incluyen los resultados de consultas hechas por distintos medios a diversos actores

público-privados sobre las estrategias y medidas a incluir en el mismo y las metodologías

de evaluación, entre otras. En el año 2004 se desarrolló el “Programa de Acción Nacional

de Lucha contra la Desertificación y la Sequía”, y además se creó el “Comité Nacional de

Lucha contra la Sequía y la Desertificación en Panamá (CONALSED)”. Estas iniciativas

nacieron con la meta de dar cumplimiento a los acuerdos suscritos por el país en el marco

de la CNULCD. En esta instancia Panamá se comprometió a impulsar acciones

encaminadas a prevenir, mitigar o compensar los efectos de la desertificación y sequía, de

acuerdo con los lineamientos de política ambiental de la República de Panamá y los

acuerdos internacionales suscritos.

En el 2015, Panamá Actualiza su Plan Nacional de Lucha Contra la Sequía y la

Desertificación (2015- 2025), alineado con la Estrategia Decenal, un esfuerzo en vías de

facilitar la implementación de la convención. Resultado desde sus inicios de talleres de

consultas a los actores claves de intituciones vinculadas, Organismos No Gubernamentales

y la sociedad civil, en las cuatro áreas declaradas como tierras secas degradadas. ( El Arco

Seco, la Sabana Veraguense, la Comarga Näbe Buglé y el corregimiento de Cerro Punta).

Dentro de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 de la ONU

para el Desarrollo Sostenible establecida el año 2015, el objetivo número 15 llama a los

países a proteger, restaurar y promover la sostenibilidad del uso de la tierra. Se incluye



3

además el uso sostenible de los bosques, combatir la desertificación, detener la pérdida

de biodiversidad y detener y revertir la degradación de la tierra. Dentro de este objetivo

se adopta la meta 15.3 para alcanzar la de Neutralidad de Degradación de las Tierras (NDT)

para el 2030. La República de Panamá como país Parte de la CNULCD se une a la iniciativa

NDT, comenzándose oficialmente los trabajos para el establecimiento de metas NDT el

año 2017.

1. Estado de degradación de la tierra en Panamá

Los principales procesos de degradación identificadosen el “Programa de Acción Nacional

de Lucha contra la Desertificación y la Sequía” son: las inadecuadas prácticas de manejo

(e.g. tala y quema), el sobrepastoreo y la erosión1.

Los análisis realizados por Panamá durante su participación en el programa NDT indican

que en la actualidad al menos un 13.4% (1,010,753 ha) del país presenta algún grado de

degradación dentro del periodo analizado (2000-2015). El análisis de las zonas más

afectadas por procesos de degradación mostró que aproximadamente un 50% del total de

área degradas del país se concentra en cuatro cuencas ubicadas al este del país. Las

cuencas seleccionas fueron las siguientes:

1. Tuira: Río Tuira, Chucunaque y Tucutí

2. Costa bahía de Panamá: Río Bayano, Sta. Bárbara y entre Chucunaque, ríos entre

Bayano y Sta. Bárbara

3. Costa Golfo de Panamá: Río Sambu, Jurado y área entre ambos ríos

4. Costa Archipiélago de San Blas: Ríos entre el mandinga y Armila

La cuenca que concentra la proporción de mayor área degradada es la cuenca de Tuira.

Los resultados indican que las categorías de bosques, matorrales y pastizales y tierras

agrícolas fueron las únicas que tuvieron cambios observables. El resto de las coberturas se

1Autoridad Nacional del Ambiente. Programación de acción nacional de lucha contra la desertificación y sequía en
Panamá. (2004)
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mantuvo estable durante el periodo en estudio. La dinámica de cambio de uso de suelo

observada en el país generó una pérdida de las reservas de carbono de 0.04%, lo que

equivale a una pérdida neta de 362,268 toneladas.

Se aprecian cambios marginales en la cobertura de bosques de un 0.2% del área total; lo

que ha llevado un aumento de los pastizales y matorrales (0.1%) y de tierras agrícolas

(0.1%). Un 14.5% de la cobertura boscosa presenta algún grado de pérdida de

productividad. En cuanto a las tierras agrícolas, un 22% de la superficie ha sufrido una baja

en la productividad.

Nota: La información anterior es preliminar y en vías de ser sometido a un periodo de

validación.

2. Metas establecidas y medidas asociadas

Meta nacional: Se alcanzará la meta NDT al año 2030 usando como referencia el año 2015

y con la recuperación de tierras degradadas correspondientes al 10 % del territorio

nacional.

1. Al 2030 se ha incrementado la cobertura boscosa en un 26 %

1.1. Medida: Liderar y fomentar la iniciativa “alianza por un millón” que tiene como

por objetivo la reforestación de un millón de hectáreas considerando la vocación

del suelo y utilizando especies nativas en áreas priorizadas. El Ministerio debe

organizar estas actividades con el fin de recuperar las zonas designadas como

prioritarias en la línea base. El incremento de la cobertura boscosa debe realizarse

en la medida de lo posible en los las áreas afectadas por la degradación,

( incluyendo urbanizaciones) con el respaldo del Ministerio de Vivienda y

Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

1.2. Medida: Identificar y evaluar los recursos financieros existentes, que vaya en

directa ayuda a la recuperación de tierras degradadas; financiado en parte o
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totalmente mediante un posible enlace con políticas de responsabilidad ambiental

corporativa del sector financiero, transportes ligados al canal y agroindustrias.

1.3. Medida: Toda actividad de compensación de daño ambiental dentro de las

evaluaciones de impacto ambiental deben incluir actividades de compensación en

zonas degradadas del país clasificado como prioritarias dentro de NDT.

1.4. Medida: Prevenir y disminuir la tasa de incendios forestales, priorizando el

monitoreo la prevención y el establecimiento de protocolos de restauración y

post-incendio a nivel nacional,a través del fortalecimiento de las capacidades de

los actores clave con talleres y otras actividades educativas que sensibilicen sobre

las normativas existentes, consecuencias y alternativas a la cultura de roza y

quema.

1.5. Medida: Impulsar, fomentar y financiar actividades de recuperación de zonas

prioritarias degradadas como las cuencas:

 Río Tuira, Chucunaque y Tucutí

 Río Bayano, Sta. Bárbara y entre Chucunaque, ríos entre Bayano y Sta.

Bárbara, Río Tabasará

 Río Sambú, Jurado y el área entre ambos ríos

 Ríos entre el mandinga y Armila

*Las labores de evitar, reducir y revertir la degradación serán extrapoladas a todo el
territorio nacional.

2. Para el 2025 disminuir la conversión de 18.000 ha de bosques en rastrojos y arbustos

y/o suelos agrícolas

2.1. Medida: Incorporar dentro de la política de ordenamiento territorial la prohibición

de cambio de uso de suelo de bosques a otras categorías de uso, especialmente

en tierras estatales.

2.2. Medida: sensibilizar en medios de comunicación y redes sociales sobre el capital

natural, valor económico de bosques (e.g. ecoturismo) y los servicios
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ecosistémicos que prestan, y del impacto de la sustitución de bosques sobre el

patrimonio natural del país.

2.3. Medida: crear incentivos fiscales para convertir los terrenos de rastrojos en

bosques.En especial las zonas dentro de áreas prioritarias; dichos incentivos

deberán contar con un reglamento que incluya como mínimo:

 Mínima área a intervenir

 Actividades, porcentajes y costo y que serán bonificables.

 No intervención del área a futuro

 Conversión debe considerar criterios técnicos como el uso de densidades y especies

específicas al tipo de bosque preexistente.

 Otras

2.4. Medida: Diseñar áreas de amortiguación para limitar la expansión de la frontera

agrícola y ganadera

3. Al 2030 aumentar la productividad de 62.000 hectáreas de tierras de uso agrícolas y

12.000 hectáreas de matorrales y pastizales con productividad decreciente y con

estados tempranos de deterioro

3.1. Medida: Sensibilizar a los productores en implementar prácticas productivas

sostenibles, tierras de uso agrícola y ganadero con baja productividad, por medio

del programa de Producción Agropecuaria Sostenible, como parte del Programa

de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía en Panamá (PAN).

3.2. Medida: Promocionar la producción agropecuaria tecnificada y el pastoreo

controlado (gestión de carga ganadera y rotaciones) por medio de talleres,

coordinados entre instituciones, que muestren las ventajas de estos sistemas y las

potenciales ganancias en productividad. Estos talleres deben estar dirigidos a

pequeños y medianos productores junto con un paquete de ayuda técnica y

económica, procedente de la generación de nuevas partidas presupuestarias.

3.3. Medida: Generar la reglamentación que norme toda actividad agrícola y ganadera

para fomentar actividades y procesos sostenibles que minimicen el impacto de las
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prácticas agrícolas en la productividad de la tierra. Crear o exigir un sistema de

certificación de gestión ambiental, como por ejemplo ISO 14.000, que garantice

que los productos provienen de granjas con altos estándares ambientales.

3.4. Medida: Aumentar la fiscalización sobre actividades productivas específicas que

son reconocidas por generar degradación de la tierra, mediante el uso de

sensores remotos.

3.5. Medida: Incentivar la protección de parches de bosque naturales dentro de las

áreas productivas. Además, establecer zonas de amortiguación en áreas que

limiten con parques nacionales o tierras estatales con bosques nativos de alto

valor. Complementar estas acciones con el desarrollo de mecanismos de

financiamiento para el manejo sostenible de las áreas productivas con un mínimo

impacto en áreas prioritarias cercanas.

3.6. Medida: Establecer áreas de recarga de acuíferos, (Zonas de protección) en los

planes de ordenamiento territorial ambiental de las cuencas prioritarias.

4. Al 2020 mejorar la coordinación entre las distintas instituciones, sociedad civil,

gremios y fomentar mecanismos participativos

4.1. Medida: Incentivar la colaboración entre todos los departamentos y unidades del

Ministerio de Ambiente para crear sinergias operativas para potenciar los

resultados de las distintas iniciativas.

4.2. Medida: Mejorar la cooperación entre ministerios para desarrollar estrategias

conjuntas con el objetivo de generar sinergias que permitan dar cumplimiento a

las metas.

4.3. Medida: Incluir la iniciativa NDT en la Estrategia Nacional de Cambio Climático de

Panamá (ENCCP). en una próxima versión de la ENCCP. Por otro lado, plantear

posibles proyectos de implementación conjunta como iniciativas multifocales bajo

el ciclo GEF7, o proyectos conjuntos de mitigación y adaptación al cambio

climático bajo el GCF.
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4.4. Medida: Trabajar en la instauración de tribunales ambientales y en simplificar el

proceso de denuncias de daños ambientales. Además, disminuir al mínimo posible

el tiempo para los dictámenes en temas ambientales; con el fin de tomar las

medidas correctivas de forma diligente.

4.5. Creación y fortalecimiento de los comités de cuencas hidrográficas como punto de

encuentro entre instituciones públicas y sociedad.

5. Para 2020 mejorar el marco legal existente que ayude a potenciar el programa NDT

5.1. Medida: Desarrollar y presentar un anteproyecto de ley que incorpore los

principios NDT en todos los programas, proyectos y planes de desarrollo

institucional.

5.2. Medida: Desarrollar y presentar un anteproyecto que busque la unificación de las

leyes que estén vinculadas a la estrategia de cambio climático, para poder

aumentar la eficiencia en la implementación de las distintas iniciativas.

5.3. Medida: Dar mayores atribuciones fiscalizadoras a los ministerios para sustentar o

respaldar los cambios necesarios para promover actividades productivas

sustentables.

5.4. Medida: Asegurar el fortalecimiento del tema de degradación de la tierra en la

academia, creando carreras específicas.


