
La ENCCP esboza un 
conjunto de acciones 

que, en base a sus 
circunstancias 
nacionales, le 

permitirá a Panamá 
contribuir 

activamente en la 
consecución del 

objetivo último de la 
CMNUCC y disminuir 

su vulnerabilidad 
ante los efectos 

adversos del cambio 
climático, por medio 

de la priorización e 
implementación de 

medidas de 
adaptación específicas.

La ENCCP incluye tres componentes: 
1) adaptación, 2) desarrollo bajo en 

emisiones y 3) desarrollo de 
capacidades y transferencia de 

tecnologías. Para cada uno de 
estos componentes, se priorizó 
sectores y líneas de acción  
para incrementar  su 
resiliencia, reducir su 
vulnerabilidad ante los 
efectos adversos del 
cambio climático y facilitar 
la transición del país hacia 
una economía baja en 
emisiones de gases efecto 
invernadero. El 
componente de 
desarrollo de capacidades 
y transferencia de 
tecnologías busca 
abordar la escasez de 
información y tecnologías 
referentes a los procesos 
nacionales de adaptación 
y mitigación, por medios 

de un robusto 
fortalecimiento de 

capacidades y utilización de 
tecnologías de punta.

� Utilizar combustibles con menor contenido de carbono;

� Incrementar la inversión en Energías Alternativas tales como la solar, la eólica y los bio combustibles;

� Disminuir el crecimiento de la demanda energética;

� Invertir en programas de sensibilización al consumidor;

� Invertir en nuevas tecnologías para obtener mejoras en la e�ciencia, generación, almacenamiento, transmisión y distribución 
de energía;

� Modi�car y crear nuevos marcos regulatorios de promoción de energías renovables y e�ciencia energética;

� Plan Energético 2015-2050.

Estrategia Nacional de Cambio Climático de Panamá
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�  Diseñar y construir infraestructuras para  el control de crecidas en las nacientes de los ríos; 

� Recuperar la cobertura boscosa y vegetal que permita regular la escorrentía; 

� Implementar la Alianza por el Millón de Hectáreas para recuperar bosques de galería.

� Identi�car el potencial de energías renovables para las cuencas;

� Modi�car los diseños constructivos de las líneas de transmisión.

� Implementar medidas de adaptación para los impactos asociados con el aumento del
         nivel del mar; 

� Modi�car la estructura de los Planes de Ordenamiento Territorial;  

� Implementar medidas de adaptación para la protección de los recursos marinos y la
         producción acuícola.

� Blindar infraestructuras de comunicación vial;

� Construir infraestructuras portuarias sostenibles y resilientes al Cambio Climático; 

� Evaluar de pérdidas y daños en la infraestructura logística.

� Identi�car, valorizar y utilizar metodologías existentes para el análisis de vulnerabilidad;

� Calcular índices de vulnerabilidad ante diferentes amenazas climáticas;

� Estimar la huella de carbono e hídrica;

�     De�nir estrategias municipales de cambio climático y sus respectivos planes de acción.

� Integrar los sistemas de transporte multimodal;
� Diversi�car el uso de suelo que facilite la accesibilidad a centros de actividad;
� Reducir las  distancias entre los sitios de acceso al transporte público y las áreas donde 

           se necesita el servicio;
� Diseñar y construir infraestructuras para usuarios no motorizados (diseño orientado al peatón);
� Promover el uso de vehículos que utilicen combustibles alternativos;
� Construir las líneas 2 y 3 del Metro de Panamá. 

� Desarrollar las salvaguardas ambientales;

� Establecer el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y de Carbono;

� Desarrollar acuerdos institucionales con actores clave;

� Fomentar el cultivo en los bosques de plantas medicinales y ornamentales;

� Promover la conservación y restauración de suelos;

� Implementar el sistema de pago por resultados ;

� Reducir la deforestación en base a los lineamientos de la UNFCCC y el GCF;

� Implementar la Alianza por el Millón de Héctareas.

� Diseñar el sistema operativo del esquema de comercio de emisiones;

� De�nir el ciclo de proyecto para participar del esquema de comercio de emisiones, el cual 
deberá ser cónsono con los instrumentos de gestión ambiental existente y aplicables en 

Panamá y que debe incluir validación nacional, registro, monitoreo, veri�cación, 
certi�cación, comercialización y transferencia de créditos;

� De�nir las metodologías aplicables y validadas por el Ministerio de Ambiente y el ente 
regulador del mercado nacional de emisiones.

� Identi�car y disminuir la huella de carbono del gobierno;

� Implementar sistemas para eco-conducción a nivel gubernamental;

� Implementar sistema de digitalización de los trámites y correspondencia a nivel  
            gubernamental;

 � Diseñar e implementar el Plan de Gestión Energética gubernamental;

 � Diseñar e Implementar el Plan de Uso Racional de Agua Potable en Interiores;

� Implementar el sistema Reducir, Reutilizar, Reciclar a nivel del gobierno. 
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� Identi�car variedades de rubros resistentes al clima; 

� Incentivar el cambio en los calendarios de siembra y modi�car la sectorización agropecuaria; 

�      Desarrollar pronósticos climáticos que permitan al productor tomar las medidas preventivas necesarias.

El Gobierno de la República de Panamá, de conformidad con los compromisos de protección ambiental establecidos en el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 (PEG), 
ha desarrollado la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Panamá (ENCCP), que tiene por objetivo aumentar la capacidad adaptativa de las poblaciones más vulnerables 

e impulsar la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en emisiones. 


