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Presentacian

La Conferencia de las Naciones Unidas sabre Media Ambiente y Desarrollo celebrada en Rio de
Janeiro en 1992, reconoci6 a la Biodiversidad como un bien mundial de enorme importancia para
el desarrollo y bienestar de las presentes y futuras generaciones. El Convenio sabre Diversidad
Biolagica - uno de los cinco documentos firmados en la Cumbre de la Tierra - constituy6 un
significativo avance en la conservacian de los recursos biol6gicos en el planeta. AdemAs, concilia
la distribucian justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilizacian de los recursos
gen_ticos con la aplicacian del concepto de sostenibilidad.

De igual manera, el Convenio sabre Diversidad Biol0gica defini0 una serie de compromisos
orientados a salvaguardar la conservaciany Iograr su utilizaci6n sostenible. Es asi como el articulo
6 del Convenio subraya el compromiso de las Partes Contratantes a elaborar estrategias, planes o
programas nacionales para la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de la diversidad biolagica, de
acuerdo a sus condiciones y capacidades particulates.

En consecuencia, el Plan de Accian Nacional sabre Diversidad Biolagica de Panama se enmarca
dentro de los compromisos asumidos par Panama en aras de poner en marcha las medidas
recomendadas per la Cumbre de la Tierra. Representa las oportunidades para resolver los
problemas identificados y las amenazas que se ciernen sabre la biodiversidad, asi como tambian
las alternativas de conservacian y uso sosteniblemente de la biodiversidad. Incorpora el tema de
biodiversidad en los programas y proyectos de los diferentes sectores mediante el cual se
garantiza la conservaci6n y aprovechamientosostenible,a fin de garantizar el desarrollo sostenible.

Panama se ha comprometido responsablemente a conservar su extraordinaria herencia natural, La
Ley N° 2 de 17 de enero de 1995, par la cual se aprueba el Convenio sabre la Diversidad Biolagica,
y la Ley 9 de 12 de abril de 1995, que regula la Proteccian de las Areas Protegidas Prioritarias de
America Central, son el mejor testimonio de ese compromiso par adecuar las normas e
institucionesa los requerimientosderivados de la Cumbre de la Tierra.

De igual manera, la Ley 41 de 1 de julia de 1998, Ley General de Ambiente de la Rep0blica de
PanamA, que crea la Autoridad Nacional del Ambiente, le atribuye a _sta la responsabilidad de
conservar los recursos naturales y el media ambiente, promover el uso mas racional de astos,
asegurando la integridad de los ecosistemas y la calidad de vida de las generaciones actuales y
futuras.

Cabe destacar que el Plan de Accian Nacional sabre la Diversidad Biolagica de Panama no hubief:a
sido posible sin la participacian de la sociedad civil, de otros entes gubernamentales y el sector
privado, quienes, a trav_s de los talleres de consulta y validaci6n de la informacibn, aportaron
ideas, experiencias y recomendaciones. Al apoyo recibido par el Programa de las Naciones
Unidas para el Media Ambiente (PNUMA) y el apoyo financiero del Fondo Mundial para el media
Ambiente (GEF), fue esencial a Io largo de todo el proceso de consulta.

Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a todos los que participaron en la elaboracian del
Plan de Accian Nacional sabre Diversidad Biolbgica de PanamA, al personal de la Direcci6n
Nacional de Areas Protegidas y Vida Silvestre, a los representantes de la sociedad civil,
universidades y la empresa prlvada, y a Ia miles y miles de panamefios y panamefias
comprometidos con la conservacian del media ambiente, los recursos naturales y la diversidad
biolOgica.

lng. Ricardo Anguizola
Administrador General





RESUMEN EJECUTIVO

El Plan de Accibn Nacional sobre la Diversidad Biolbgica de Panama, contiene el conjunto de esfuerzos nacionales, acciones y
mecanismos para contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible. EstA basado en el conocimiento, conservaciOn, uso y valoraciOn de la
biodiversidad, la participacibn justa y equitativa de sus beneficios a todos los sectores de la sociedad.

El tbrmino diversidad biolbgica o biodiversidad ha sido empleado en este documento de manera amplia, para definir el grado de
variabilidad natural de un pals o una region. Esto incluye tanto la variabilidad de ecosistemas, habitats, especies como de material
gen_tico.

Los principios son la guia que establece el marco conceptual en que se apoya el Plan, para establecer los programas y acciones.
Los instrumentos que apoyan su gestiOn son: ia educaciOn, la ciencia, la tecnologia y la legislacibn, entro otros.

Para cada una de las diferentes Areas tematicas en las que se analiza ia biodiversidad para su mejor conocimiento, manejo y
utilizaciOn, se hah identificado los objetivos, metas y acciones con sus respectivos programas y actividades b_sicas. En dichos programas
o sub-programas, para cada meta se indican las acciones especificas los indic,adores de verificacibn, los actores, su prioridad de ejecuciOn
y su ubicacibn geografica. Se presentan adem_s, las acciones prioritarias pot programa, las cuales aparecen como aquellas que deberan
ser atendidas en los prOximos cinco a_os, con el fin de orientar a los distintos actores que participan de la ejecucibn del Plan.

La diversidad de acciones contenidas en este Plan, muestra la amplitud de los fenOmenos naturales y acciones humanas que
afectan el futuro de la diversidad biolbgica de Panama. Si bien la puesta en ejecucibn de este Plan no asegura del todo la protecciOn total
de la biodiversidad, si representa una integracibn inicial de los esfuerzos y acciones que se realizan a trav_s de diversos actores y de
diversas maneras con los mismos.

Algunas metas y programas propuestos ya se estan ejecutando como parte de estrategias, planes, proyectos e iniciativas
nacionales, tales como: el Plan de Accibn Nacional sobre Salud Ambiental, la Estrategia Nacional del Ambiente, el proyecto Corredor
Biolbgico Mesoamericano del Atlantico Paname_o, entre otros. Muchas acciones se est_n ejecutando y muchas otras se podran seguir
realizando sin necesidad de recursos financieros importantes. Pero es fundamental que se reconozca que las acciones contenidas en este
Plan de AcciOn proporcionan una guia para determinar las prioridades de gastos e inversion de recursos para la investigacibn, la
tecnologia, la capacitaciOn y el desarrolio rural comunitario. Por otro lado, ofrece una orientaciOn para identificar las fuentes de apoyo
gubernamentales, privadas y de organizaciones nacionales e internacionales. En los anexos, se presenta un resumen de los planes
sectoriales y proyectos que se ejecutan en el pals, los cuales estan directamente relacionados con este Plan de Accibn y son consistentes
con los objetivos y metas propuestas.

Adem_s, se presenta un apartado sobre la evaluacion anual a que estara sometido el Plan. Este seSala los terminos y condiciones
en que debera ser evaluado el mismo. Su revision debera hacerse en intervalos de cinco aSos; con ello se determinara su progreso, se
analizarAn las prioridades y realizaran los ajustes que sean necesarios. Las acciones prioritarias y marcos temporales se presentan a
continuaciOn:
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Para el afio 2005, Panama habr:_:
· Completado la identificaci6n y descripcibn de los distintos tipos de vegetaci6n, ecoregiones, h_bitats, principales ecosistemas y

determinado sus prioridades especificas de conservacibn.
· Establecido mecanismos para financiar el desarrollo e implementaciOnde programas para el manejo de la diversidad biolbgica en

tierras estatales y privadas, incluyendo territorios indigenas.
· Desarrollado ei Sistema Nacional de Areas Protegidas, con representatividad de los ecosistemas y habitats en cada eco-regi6n.
· Completado los planes de manejo para las Areas protegidas.
· Desarrollado una estrategia para Incrementar los beneficios econbmicos del ecoturismo, la investigacibn cientifica y la educaci6n,

utilizando como soporte el potencial que constituye el Sistema Nacionalde Areas Protegidas.
· Establecido mecanismos efectivos de divulgaci6n, difusi6n y ampliaci6n de los conocimientos sobre diversidad biol6gica dirigidos a la

comunidaden general.
· Desarrollado una estrategia para incrementar la participaci6n de las comunidades locales, indigenas, campesinas y afroamericanas,

en la distribuci6nde los beneficiosderivados de la conservaci6n de la biodiversidad.
· Definido en los planes de estudio de los niveles primario, secundario y superior, los elementos para la conservaci6n de la diversidad

biol6gica, bajo un enfoque interdisciplinario.
· Implementado programas para estimular a los gobiernos locales para que desempefien un papel importante en la conservaci6n de la

diversidad biol6gica.
· Establecido la base legal y los acuerdos interinstitucionales para monitorear el desarrollo sostenible de las empresas o industrias que

se basanen la extraccibn de recursos biol6gicos.
· Detenido o revertido el proceso de deforestacibnen Areas protegidas y no protegidas.
· Completado planes de manejo especificos para especies, control integrado de plagas y de especies introducidas.
· Establecido mecanismos efectivos de cooperacibnpara la conservaci6n y utilizacibn sostenible de la biodiversidad.
· Establecido mecanismos legales, administrativos para el acceso a los recursos geneticos y el respeto al conocimiento tradicional.
· Analizado las lagunas o vacios de conocimientos existentes y elaborado un programa nacional de investigaci0n sobre biodiversidad.

Para el afio 2010, Panama habri:
· Implementadoun programa de monitoreo de la biodiversidad a largo plazo.
· Implementadolos planes de manejo del Sistema Nacional de Areas Protegidas.
· Incrementadosustancialmente los beneficios econOmicosderivados de actividades como el ecoturismo, la investigaci6n cientifica y la

educacibn,utilizando los recursos y potencial del Sistema Nacional de Areas Protegidas.
· Establecido un sistema de reservas extractivas o cooperativas y otros esquemas de manejo de las tierras privadas o colectivas.
· Incrementado la participacibn de las comunidades locales, indigenas, campesinos y afroamericanos, en la distribuci6n de los

beneficiosderivados de la conservaci6n de la biodiversidad.
· Establecido redes de grupos locales para la conservacibn de la biodiversidad.
· Desarrollado gobiernos locales que cumplan su funci6n en el manejo y monitoreo de la biodiversidad.
· Mantenido la flora y fauna local y regional.



· Rehabilitado o reintroducido al menos 5 especies consideradas en peligro.
· Controlado especies u organismos vivos introducidos y patbgenos que representan peligros para la biodiversidad.
· Desarrollado y generado informaci6n del sistema de monitoreo.

· Incorporado los valores y costos ambientales en la evaluaci6n de los proyectos de desarroflo que garanticen el uso sostenible de los
recursos naturales.

· Implementado las disposiciones de los acuerdos intemacionales sobre biodiversidad.
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INTRODUCCION

Panam_ repmsenta una de las regiones biologicamente m_s interesantes e importantes del planeta, debido a su variada riqueza de
ecosistemas y de especies d,e flora y fauna. Esta variedad se debe, en parle a la combinaci6n de un conjunto de factores, entre ellos su
historia geol6gica y su favorable posici6n geografica. Otro factor que ha influido significativamente en de la diversidad biologica de
Panama es su ubicacibn en medio del Neotr6pico, que como puente natural une las dos grendes masas continentales que forman norte y
sur America. La formaci6n del Istmo de Panama permiti6 que plantas y animales aislados hasta hace tres millones de afios convergieran y
se dispersasen tanto hacia el norte como hacia el sur.

Los factores geolbgicos y geogr_ficos de Panama tambi_n determinaron la existencia de m_ltiples ecosistemas que dan abrigo a
toda su diversidad biolbgica, al gredo que se han identiflcado al menos 12 zonas de vida, cada una con carecteristicas particulares en sus
componentes bi6ticos y abibticos. Derivada de su compleja topogrefia, Panam_ tambi6n posee una diversa variedad de escenarios
naturales, que van desde las altas montafias de ia Serrenia de Talamanca hasta las sabanas en las tierres bajas del Pacifico, Io mismo
que nutridos archipielagos en ambos mares y extensas zonas de bosques Iluviosos en la vertiente del Atl_ntico.

La riqueza biol6gica paname_a comprende unas 9,000 especies de plantas con flores, entre las cuales unas 1,000 son especies
end,micas, otres 1,100 son especies de helechos y aliados y, cerca de 1,000 especies son bribfitas. El recurso fioristico ha sido utilizado
por los panamefios pare la obtenci6n de madera y otros productos forestales. Adem_s, el uso de plantas medicinales, ornamentales,
artesanales y alimenticias, por distintos grupos etnicos constituye un valioso aporte econ6mico. La mayor parte de la poblacibn rural y
comunidades campesinas e indigenas, utilizan plantas medicinales para sus solucionar problemas de salud. Tambi6n existe un n_mero
elevado de especies promisorias utilizadas ampliamente por las comunidades locales. Entre los mbltiples beneficios de la diversidad
biolbgica obtenidos por las comunidades locales est_ la obtenci6n de especies, corteza, fibres, adornos, aceites, gomas y resinas,
b_lsamos, colorantes y otros.

A escala comercial, los bosques naturales constituyen la principal fuente de materia prima de la industria forestal nacional. Los
cativales, bosques homogeneos de Prioria copaifera, aportan el 95% de la materia prima pare la industria de contrachapados. Otras
maderes de calidad que gozan de gren estimacibn en el mercado nacional e internacional, son: la caoba (Swietenia macrophylla), el cedro
amargo (Cedrela odorata), el nazareno (Peltogyne purpurea), el cadre espino (Pachira quinata) y el quire (Platymiscium pinnatum), entre
otras. Adicionalmente, en los bosques nativos paname_os se han identificado y ensayado m_s de 113 especies maderebles con
potencialidades de uso. Los manglares constituyen otro valioso recurso no solo como sitio de albergue y reproducci6n de una gran
diversidad de organismos marinos de importancia en la industria pesquere, sino por el aporte al desan'ollo de pequefias comunidades
costeras que se abastecen y comercializan un importante grupo de productos forestales como los son: lena, carb6n, postes y rares de
mangle.

La fauna de animales invertebrados es el grupo m_s numeroso y diverso de nuestra fauna. Entre ellos sobresalen organismos
como los moluscos y los crust_ceos, que han sido utilizados como recurso alimentario desde tiempos precolombinos. Adicional a su valor
ecolbgico, estos animales siguen conservando su importancia por su valor nutricional y econ6mico, especialmente para una gren canUdad



5

de panamefios de escasos recursos. Los crustaceos representan el grupo de invertebrados de mayor importancia para la economia
nacional, cuyos beneficios aportan al pals entre 60 a 70 millones de balboas anuales.

Si se considera su reducida extension territorial, Panama posee tambi6n una gran diversidad de animales vertebrados, entre ellos:
numerosas especies de peces marinos, cerca de 190 especies de peces de agua dulce, 170 especies de anfibios, 228 especies de
reptiles, 929 especies de aves y unas 230 especies de mamiferos. Estos organismos han tenido a travbs de la historia, gran importancia
para los grupos humanos que han vivido en el istmo en diferentes _pocas.

La presencia de dos oc6anos ha favorecido la pesca, actividad en la cual se obtienen cientos de toneladas de productos marinos
por afio, Io que se traduce en miliones de balboas yen ingresos. Tan solo la explotacibn de anchovetas produce beneficios anuales por
encima de los 20 millones de dOlares. De igual manera, los peces de agua salada son un importante recurso para muchos panamefios que
practican la pesca artesanal en ambas costas. En tanto, los peces de agua dulce tambi_n son una importante fuente de alimento para las
comunidades rurales. La presencia de una rica diversidad ictiolOgica tambi6n ha servido como medio de esparcimiento para aquellos que
gustan de la pesce deportiva, uso que ha trascendido nuestras fronteras y tiene un gran potencial como actividad turistice.

El principal valor de los anfibios es formar parte en numerosos procesos naturales que mantienen en equilibrio los ecosistemas
donde habitan. Algunos anfibios son Ilamativos integrantes del paisaje y, en algunos casos, como el de la rana dorada, son verdaderos
simbolos de la fauna de una region. Actualmente, se tiene poca informaciOn sobre el aprovechamiento de los anfibios nacionales como
fuente de alimento, aunque es probable que al menos una especie tenga cierta potencialidad. Por su parte, los reptiles tambien son
organismos muy variados en Panamfi, algunas especies sobresalen por la gran demanda que tienen su came y sua huevos, por parte de
diferentes grupos etnicos. Entre las especies mas utilizadas por los panamefios, estan la iguana verde (Iguana), la iguana negra
(Ctenosaura sim#is) y una variedad de tortugas dulceacuicolas y marinas. Los caparazones de las tortugas carey son utilizados para la
confeccibn de artesanias finas, mientras que otros reptiles son utilizados como mascotas.

Las aves constituyen el grupo de vertebradcs terrestres mas diverso en PanamA, sin duda es uno de los grupos de animales mas
apreciados por los humanos. Desde tiempos precolombinos, ciertas aves fueren veneradas como deidades, otras como animales de
compafiia y como fuente de alimento. Esas costumbres se hah mantenido a lo largo de los siglos, tanto queen el presente hay unas 38
especies protegidas por la legislaciOn nacional de vida silvestre, en su mayoria estAn amenazadas por su consumo intensivo como fuente
de alimento y por su captura para la venta como mascotas. Sin embargo, el aviturismo se ha convertido en otro de los beneficios que este
grupo de animales brinda a la comunidad, cuando muchas personas se benefician de esta forma de turismo ecolOgico.

Tambi6n los mamfferos hah sido utilizados como: alimento, para la obtencibn de pieles o para la confeccibn de herramientas y
para conservarlos como mascotas. Actuatmente, los mamiferos siguen brindando beneficios entre los cuales destaca la caceria de
subsistencia y deportiva y, para pruebas biomedicas. Algunas especies poseen gran valor potencial para la cr[a en cautiverio, Io que
puede constituirse en una alternativa para la conservaciOn asi como en una fuente de ingresos para las comunidades rurales a trav6s del
manejo sostenible de las mismas. Existe una larga lista de mamiferos en peligro, algunos de ellos son: venados, tapires, manaties,
ponchos y conejos pintados, animales 6stos de gran importancia como fuente de proteina para las comunidades rurales yen algunos
casos por ser perseguidos por los cazadores deportivos.
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La gran diversidad de ecosistemas, habitats y especies en general, ofrece un sin nbmero de oportunidades para la obtenci6n de
m_ltiples beneficios tanto a la industria y a las comunidades locales, como son: la producci6n agricola, pesquera, forestal; la obtencibn de
carnes, huevos, pieles, productos no maderables del bosque como plantas medicinales, gomas, resinas, omamentales, productoras de
fibras, entre otros. Asi mismo, el aprovechamiento de las areas protegidas, por la diversidad de ecosistemas y riqueza biol6gica que
contienen aunado a la belleza esc_nica, ofrece excelentes oportunidades para la obtencibn de beneficios econ6micos a largo plazo,
derivados del desarrollo de proyectos econbmicamente sostenibles como el ecoturismo, la investigacibn cientifica, la educacibn ambiental
y la recreacibn.

Los recursos biolbgicos, en general, son fuente de conocimiento per se, sean _stos con fines did._,cticoso cientificos o bien para
especialistas de diferentes ramas de las ciencias interesados en contribuir al desarrollo nacionaL Ante esta perspectiva, la utilizacibn
sostenibie de la flora, la fauna silvestre y otros organismos, es una necesidad para la conservaciOndel patrimonio nacional como recurso
natural renovable. Esta forma de uso garantizara ia disponibilidad a largo plazo de los beneficios que esta parte de la biodiversidad
proporciona a todos los habitantes del pais.

Panama tambi(_nse caracteriza por una extraordinaria diversidad cultural y _tnica. En el istmo se han establecido grupos de
diferentes procedencias,entre ellos: indostanes, judios, chinos, libaneses, italianos y espafioles, quienes junto con los indigenas, mestizos
y grupos afroamericanosforman parte de los componentes 6tnicos de la nacibn panamefia. Al menos el 8% de la poblaci6n panamefia es
indigena y esta representada pot cerca de 8 grupos, cada uno con manifestacionesculturales propias.

Como ha ocurrido en otras latitudes, en Panama la influencia humana ha tenido serios efectos sobre la diversidad biol6gica, al
grado que existen cerca de 65 especies de plantas con las flores estAn en peligro critico y unas 15 especies de plantas sin flores
catalogadas en igual categoria de conservacibn. Entre los elementos de fauna, hay unas 80 especies de vertebrados terrestres sobre los
que pesa un fuerte grado de amenaza.

Ante este panorama,generalizado a nivel mundial, Panama firm6 el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica el 13 de junio de 1992,
luego de queen junio de 1992 durante la Cumbre de la Tierra, realizada en Rio de Janeiro, Brasil, jefes de Estado de 150 paises ratifican
este informe. Para tener una idea del alcance de este esfuerzo, desde el 5 de junio de 1992 hasta el 4 de junio de 1993, 168 paises
firmaron el Convenio sobre la Diversidad Biolbgica.

El convenio es el primer acuerdo mundial integral que aborda todos los aspectos de la diversidad biol6gica: recursos gen_ticos,
especies y ecosistemas. Reconoce por primera vez que la conservaci6n de la diversidad biolbgica "es' inter6s combn de toda la
humanidad", asJ como una parte integral del proceso de desarrollo. Los objetivos del convenio son" la conservaci6n de la diversidad
biol6gica, el uso sosteniblede sus componentes, la participaci6njusta y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilizaci6n de los
recursos gen_ticos". Por ello, los paises firmantes estAn dispuestos a asumir la responsabilidad de conservar la diversidad de
ecosistemas que sostienen la vida vegetal, animal y microbiana, y empezar a usar los recursos biolbgicos de manera sostenible y a buscar
la forma de compartir de manera equitativa los beneficiosde la biodiversidad.



La conservacibn de la diversidad biol6gica ha dejado de significar la simple protecci6n de especies y ecosistemas, para convertirse
en parte fundamentalde las propuestas hacia el desarrollo sostenible de los pueblos. Entre los primeros pasos que dieron los paises antes
del encuentro de Rio, se cuenta la iniciaci6n de estudios por pais, que consistia en la evaluacibn sistem_Uca de su biodiversidad.
Posteriormente, las partes acordaron formular estrategias y planes de acci6n nacionales e integrar actividades relacionadas con la
biodiversidaden redes los sectores relevantes.

Con base a estos compromisos, el Plan de Acci6n Nacional sobre la Diversidad Biolbgica de Panama, implementa una variedad
de programas prioritarios, integrando a los diferentes estamentos de la sociedad panamefia que, de acuerdo al proceso de consulta
desarrollado, tiene algQn grado de atinencia o ha mostrado inter6s en padicipar de las acciones y gestiones que conllevan al uso
sostenible y conservaciOn de la biodiversidad.
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ANTECEDENTES

El Convenio sobre la Diversidad Biol6gica tiene sus antecedentes en el a_o de 1987, cuando el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente exhoda por primera vez a los gobiernos a estudiar un instrumento juridico para la conservaci6n y el empleo
racional de la diversidad biolbgica. Posteriormente, PNUMA establecio un organismo de trabajo especial de expertos juridicos y t6cnicos
para que gestionase un convenio. El Grupo celebr6 dos reuniones y despu6s de 6stas cambi6 su denominaci6n para la Comite
Intergubernamental de Negociacibn, que concluyb su trabajo luego de cinco reuniones celebradas entre junio de 1991 y mayo de 1992,
con el documento representado por el Convenio sobre Diversidad Biol6gica.

El 22 de mayo de 1992 en Nairobi, Kenia, las naciones del mundo adoptaron el Convenio sobre Diversidad Biolbgica.
Posteriormente,el 5 de junio de 1992 en la Cumbre de la Tierra realizada en Rio de Janeiro, los Jefes de Estado de 150 paises ratificaron
ese informe y firmaron el Programa de Acci6n para el Desarrollo Sostenible, conocido como Agenda 21. El Convenio sobre Diversidad
Biol6gica rue firmado por Panam_ el 13 de junio de 1992.

La Autoridad Nacional del Ambiente, ANAM, es la entidad responsable en la RepQblicade Panam:_para la implementaci6n del
Convenio sobre Diversidad Biol6gica firmado en Rio de Janeiro en junio de 1992 y ratificado el 17 de enero de 1995 mediante la Ley N°2
del 12 de enero de 1995, asi como pot el Convenio para la Conservaci6n de la Biodiversidad y Protecci6n de Areas Silvestres Prioritarias
en Am6rica Central, contemplado en la Ley N°9 del 12 de abril de 1995. El articulo VI del Convenio sobre Diversidad Biol6gica insta a los
paises a elaborar el Informe Nacional de Diversidad Biol6gica, la Estrategia Nacionaly el Plan de Acci6n.

Con la finalidad de cumplir y poner en practica los compromisos intemacionales y regionales adquiridos a trav6s de estos
convenios, la ANAM est_ ejecutando el Proyecto GF/1200- 96-48 "Estrategia Nacional de Biodiversidad, Plan de Acci6n y Primer Informe
sobre el Estado de la Diversidad Biol6gica de Panama", con et apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y el Fondo del Medio Ambiente Mundial, GEF. Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se han realizado
diversas reuniones y talleres de consulta con instituciones gubernamentales, gremios profesionales, acad6micos, representantes del
sector privado de organismos no gubemamentales, grupos indigenas y campesinos.

El Plan de Acci6n se ha elaborado sobre la base del Informe de la Riqueza y el Estado de la Biodiversidad en Panam_ y todas las
recomendacionesy observaciones recibidas por el equipo de consultores durante el proceso de consulta desde el inicio de la preparaci6n
del Informe Nacional, asi como las recibidas durante la etapa de elaboraci6n de la Estrategia Nacional. El documento recoge las acciones
y tareas que hah de ejecutarse en los pr6ximos a_os en procura de garantizar el manejo y conservaci6n de los recursos bi6ticos de
Panam:_sobre bases cientificas y con un car_cter de sostenibilidad.

Los t6rminos temporales de corto, mediano y largo plazo han sido definidos de la siguiente manera: code plazo, para un periodo de
tiempo no mayor a un a_o; mediano plazo entre dos ados y cinco a_os; y de largo plazo, aquellas acciones cuya ejecuci6n no podr_
alcanzarse en un periodo de tiempo inferiora cinco o m_s a_os.
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OBJETIVOS DEL PLAN

· Incrementar el conocimiento y la valoraci6n de la biodiversidad, pot parte de todos los estamentos de la sociedad panamefia.
· Conservar in situ, la mayor representatividad de ecosistemas, de hfibitats, de especies de organismos vivos y de sus variedades

geneticas.
· Promover el uso sostenible de la biodiversidad en todas sus formas.

METAS

· Fortalecimiento de la investigaci6n cientifica y tecnol6gica, la educaci6n ambiental, la capacitaci6n y la difusibn del conocimiento en
materia de biodiversidad.

· Valoraci6n econbmica y social de la biodiversidad.
· Conservacibn in situ de los principaies ecosistemas y h_bitats representados e incorporados al Sistema Nacional de Areas Protegidas.
· Conservaci6n ex situ de las principales especies biol6gicas, amenazadas y vulnerables.
· Uso sostenible de las diversas formas biol6gicas en sistemas naturales, agricolas, forestales, de agua dulce, costeros y marinos.
· Monitoreo de la calidad ambiental de los sistemas naturales.

· Revisibn y actualizacibn de ia normativa juridica en materia de bioprospecci6n, bioseguridad, biotecnologia y acceso a recursos
gen6ticos.

· Padicipaci6n equitativa de los bienes y servicios derivados de la biodiversidad.
· Participaci6n de los gobiernos y comunidades locales, indigenas, campesinas, grupos afroamericanos en la gestibn de manejo

conjunto de las fireas protegidas.
· Fortalecimiento y orientacion de la ayuda y cooperacibn tecnica en materia de biodiversidad.

INSTRUMENTOS

El desarrollo efectivo del Plan de Acci6n requerira disponer de instrumentos o mecanismos que Io hagan viable en el tiempo programado,
los mismos hah sido identificados como:

· Reglamentaci6n de la Ley General de Ambiente.
· Revisibn y aplicacion de la Ley de Educacibn Ambiental.
· Promulgaci6n de una ley de incentivos para la conservacibn de la biodiversidad.
· Promulgacibn de una tey de incentivos a la investigacibn cientifica y tecnolbgica.
· Incremento del conocimiento por parte de la spciedad civil (ONG's y las comunidades), sobre biodiversidad.
· Participaci6n efectiva de ia sociedad civil y empresa privada en el manejo conjunto y uso sostenible de las areas protegidas.
· Orclenamiento territorial a nivel provincial y por ecoregiones.
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· Fortalecimiento legal e institucional del Sistema Nacional de Areas Protegidas.
· Ejecuci6n y divulgaci6n de investigaciones relacionadas con la valoraci6n econ6mica de la biodiversidad.
· Participaci6n de las autoridades locales en el control efecfivo de la contaminaci6n en todas sus formas.
· Re-adecuaci6n y controlde la frontera agropecuaria.
· Modernizaci6n y fortalecimientode los mecanismos de Evaluaci6n y Monitoreo Ambiental.
· Regulaci6n de la introducci6n de organismos vivos modificados y especies ex6ticas de la flora y fauna que puedan afectar la

biodiversidad del pals.
· Reconocimiento de los conocimientos tradicionales, indigenas, campesinos y afroamericanos, relacionados con la biodiversidad.
· Instalaci6nde las Comisiones Consultivas del Ambiente a nivel provincial, distrital y comarcal.

EVALUACION

El Plan de AcciOn Nacional de Diversidad Biolbgica de Panama tendra una duraci6n de cinco (5) afios a partir de su
implementaci6n. Su revisi6nanual conllevarA a la determinacibnde su progreso, el anAlisis de las prioridades y ajustes necesarios. En su
evaluaci6n se deberAn considerar los indicadores de verificaci6n sefialados en cada una de las metas de los distintos programas
propuestos e implementados por las distintas instancias tanto gubernamentales como no gubernamentales, locales, provinciales,
nacionales, internacionales que participen de su ejecuci6n.

PRINCIPIOS

· La diversidad biolOgicaconstituye un patrimonio de la naci6n, por Io tanto su utilizaci6n, aprovechamiento y manejo se harA dentro de
los principios de sostenibilidad.

· El mantenimiento y protecci6n de la diversidad y representatividad de los ecosistemas, las especies y sus variedades gen6ticas es
asunto de seguridad nacional e inter6s pbblico.

· La participaci6n de la poblaci6n, principalmente de los grupos locales vecinos de las Areas protegidas, debera hacerse efectiva desde
el momento mismo de la planificaci6n, delimitaci6n y administraci6n de las Areas, siendo elemento clave para su efectiva
conservaci6n.

· Las acciones para la conservaci6n y el uso sostenible de la diversidad biolbgica sera una labor conjunta entre el Estado, las
comunidades localesy la sociedad civil en general.
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· La diversidad biol(xjica del pals se conservar_ primordialmente insitu,a trav6s del Sistema Nacional de Areas Protegidas.

· Los beneficios que deriven del uso sostenible de la diversidad biol6gica deber_n ser compartidos equitativamente entre todos los
sectores de la sociedad, reconoci6ndose el aporte que realizan grupos locales y comunidades indigenas en su conservaci6n.

· Las _reas protegidas deben ser integradas al proceso de bOsqueda del bienestar social, econbmico y ambiental, elementos
indispensables para el desarrollo sostenible.

· Se deberan desarroilar medidas de control para evitar la introduccion intencional o accidental de especies exOticas, especies
gen6ticamente modificadas o sus productos, que pudiesen alterar el equilibrio de los ecosistemas y atentar contra la diversidad
biol6gica del pais.
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PROGRAMAS Y SUB- PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCI_N.
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PROGRAMAS Y SUB- PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCION

1. Programa: Conservaci6n in situ de la Biodiversidad
1.1 Sub- Programa Sistema Nacional de Areas Protegidas
1.2 Sub- Programa Conservacibn de Especies de ia Flora Silvestre y su Variabilidad Gen6tica
1.3 Sub- Programa Conservacibn de la Fauna Silvestre en Ecosistemas Terrestres
1.4 Sub- Programa Conservaci6n de Especies en Ecosistemas Costeros y Marinos
1.5 Sub- Programa Conservaci6n de Especies de Agua Dulce

2. Programa: Conservaci6n ex situ de la Biodiversidad
2.1 Sub- Programa Conservaci6n ex situ de la Fauna Silvestre
2.2 Sub- Programa de Conservaci6n ex situ de la Flora Amenazada y Recursos Gen6ticos

3. Programa Uso Sostenible de la Diversidad Agricola
3.1 Sub- Programa Desarrollo Agricola Sostenible
3.2 Sub- Programa Conservaci6n de Recursos Gen6ticos
3.3 Sub- Programa Bioseguridad y Control de Organismos Vivos Modificados

4. Programa Uso Sostenible de la Diversidad Biol6gica Forestal
4.1 Sub- Programa Manejo de Ecosistemas Forestales
4.2 Sub- Programa Manejo Sostenible de los Bosques Naturales de Producci6n
4.3 Sub- Programa Aprovechamientos Forestales Comunitarios
4.4 Sub- Programa Conservaci6n y Uso de Especies Forestales Nativas
4.5 Sub- Programa Productos No Maderables del Bosque

5. Programa Uso Sostenible de la Fauna
5.1 Sub- Programa Uso Sostenible de la Fauna Terrestre
5.2 Sub- Programa Uso Sostenible de la Fauna de Agua Dulce y Costero- Marina

6. Programa Calidad Ambiental y Monitoreo de la Biodiversidad
6.1 Sub- Programa Evaluacibn y Monitoreo
6.2 Sub- Programa Prevencibn de la Contaminaci6n en Sistemas Naturales

7. Programa de Fortalecimiento Institucional
7.1 Sub- Programa Normativa Juridica y Procedimientos Legales
7.2 Sub- Programa Investigaci6n Cientifica y 'l'ecnol6gica
7.3 Sub- Programa Educaci6n y Capacitaci6n
7.4 Sub- Programa Cooperaci6n T6cnica y Financiera
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PROGRAMAS
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1. PROGRAMA: CONSERVACION In Situ DE LA BIODIVERSIDAD

DESCRIPCI6N:

Aproximadamente unas 1,902,254 hectAreas de la superficie total del pals (aproximadamente el 25%) han sido declaradas Areas
protegidas, las cuales albergan una diversidad de ecosistemas, habitats locales, especies y poblaciones naturales que representan un
enorme potencial y oportunidades de desarrollo para el pals. No obstante, la creciente demanda de tierras y recursos, la contaminacibn, la
explotaci6n comercial, la desigual distribucibn de los costos y beneficios, la falta de sistemas de produccibn compatibles, sumados a la
limitada capacidad institucional y los cambios climAticos, constituyen verdaderas amenazas a la permanencia de estas Areas.

El Programa de Conservacibn In Situ de la Biodiversidad, se propone conservar la diversidad de ecosistemas, los habitats, las
especies y las poblaciones. BAsicamente, el Programa consiste de una serie de medidas encaminadas hacia:

a) La conservaci6n de la diversidad biolbgica en sus condiciones naturales.
b) La recuperacibn de especies amenazadas a trav_s de tbcnicas de reintroduccibn de especies de fauna o de

enriquecimiento del bosque natural.
c) El control de especies exbticas o introducidas, principalmente en los ecosistemas de agua dulce. Para Iograrlo, se hah

establecido una serie de acciones que tienden a fortalecer la capacidad nacional para conservar dichas Areas, como lo
es la incorporacibn de: comunidades locales, diversos grupos culturales y la empresa privada en el proceso de
administracibn conjunta, la elevacibn del valor econbmico, social y ambiental de las Areas y la distribuci6n equitativa de
los beneficios que se deriven de elias.

OBJETIVOS:

o:o Mantener la diversidad de ecosistemas terrestres, de agua dulce y costero-marinos, impidiendo su degradacibn y deterioro.
o:o Restaurar las poblaciones de especies amenazadas de la flora y fauna terrestre, de agua dulce y costero- marinas.
o:o Disminuir la erosibn gen6tica de la diversidad biolbgica en los ecosistemas terrestres, de agua dulce y costero-marinos.



'0 Z '_ .... -

Iml _- 0 0 0 0 0 0

_" }-- i'"' I'"-

0 0 0 0 0 0
C C C _ C C
._m r0 ._ ._m .__. m

E E E E E E
¢0 ¢0 _0 (0 (lO ¢0

·_o__ o_·-o_ oi 8-C 8 '_ o__. o_. 8_.

-_ o $ > $'_ -x3 > _'_ _ '>
... 'o _ 'o 03 'o-o-o '_ -o'o'o

_'_-o _0-o _'o --c 0; - _= _o

o
·_=_ _ '_ -_ -_,_c:_®

..z_ _ _ < _ < _.o_ ='_-Z._

LiJ

_Z ® o __e_

·0 'o _ _ .,_ 'o ,.. 8_3 _ '_B '_ '0 __"'_ .o_ o, = _>._.. _,o . ,0
0 0 _

_'0 _'0 0.'__ :>,0
_LM 'o '**_ = 0

_-___ o_e 8>

'D. c_ =.c

._ _ .-_ ,.= __.- o o>_'_

_E mm¢0 m_

¢D

._ "0 ¢::._
- 'o_.O "' _ _ _ c ,_

·- 0_o._ wo.'o ,,., ._-_'0 N ._ _ _

_. _z'_



17

METAS ACCIONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION
VERtFICACION

(d) (e) (f)
(al (b) (c)

1.1.a.2 1.1.b.2 1.1.c.2 1.1.d.2 1.1.e.2 1.1.d.2
Involucrar a los gobiernos y Concesionar la prestaci6n de Concesiones para servicios ANAM, Comit6 Corto a mediano SINAP
comunidades locates, indigenas y servicios p(_b_icosen areas pQblicoser_Areas Interinstitucional del plazo
sector privado, en el proceso de protegidas a grupos locales, protegidas otorgadas. Ambiente, autoridades
administraci6n de las Areas ONG's, empresas privadas, locales y sociedad civil.
protegidas, compartiendo la
responsabilidad

Capacita_a los gobiemos locales Cursos, talleres de ANAM, Comite Corto plazo ' Nivel
sobre el conocimiento, capacitaci6n a gobiemos Interinstitucional del nacional
conservaciAny uso de la locales impartidos. Ambiente, autoridades
biodiversidad, locatesy sociedad ciivL

Promocionar y estimular el Areas protegidas creadas ANAM, autoridades Corto plazo
establecimiento de areas entierras privadas locales y sociedad civil. Nivel
protegidas en tierras privadas, nacional

Crear los procedimientos Reglamento establecido ANAM, autoridades
administrativos que viabilicen el localesy sociedad civil. Corto plazo

recibo de donaciones y ayuda para SINAP
financiar inversiones an las Areas
proteoidas.

1.1.a.3 1.1.b.3 1.1c.3 1.1.d.3 1.1.e.3 1.1.f.3
Aprovechamientoe incremento del Involucrar a la poblaci6n local en Suscdpci6n de convenios y ANAM, IPAT, autoridades Corto a mediano Todoel pais
valor ecol6gico, economico y social la participaci6n de proyectosde contratos entre, Estado locales,universidades y plazo
de las Areas protegidas y sus desarrollo del ecoturismo, comunidades, empresas, sociedad civil.
zonas de amortiguamiento, investigaci6n cieetifica y unNersidades, institutos-
aumentando la distribuci6rl de los educaci6n ambiental.
beneficios

Desarrollar investigaciones Informes de ANAM, IPAT, agencias Corto a mediano StNAP
bCsicasparavalorar bienes y investigaciones de turismo, sociedad civil plazo
servidos qua generan las areas desarrolladas y autoridades locales.
protegidas.

Promover el enriquecimiento para CampaSasde promocibn ANAM, IPAT, agencias Corto a mediano Todo el pais
incrementar el valor ecol6gico, realizadas de turismo, autoddades plazo

localesy sociedad civil.
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METAS ACCIONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION
VERIFICAClON

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Construir la infraestructura Infraestructuras ANAM, autoridade Corto a mediano Todo el pais
necesaria para impulsar el construidas locales y sociedad civil, mplazo
ecoturismo, la investigaci6n
cientifica y la educaci6n
ambiental en las zonas de
amortiguamientode las areas
protegidas.

Informe de proyectos en ANAM, autoridades Corto a mediano SINAP
Elaborar, desarrollar y ejecutar ejecuci6n, locales y sociedad civil, plazo
proyectosde desarrollo social y
economico en las zonas de
amortiguamientode las areas
protegidas, i

Informesde factibilidad de ANAM, autoridades Corto plaza Todo el pals
Evaluar la factibilidad ecolOgica, las Reservas Extractivas locales y sociedadcivil.
econ6mica y social de las realizados.
ReservasExtractivas.

Reservas Extractivas ANAM, autoridades Corto a mediano Areas protegidas
Crear reservas extractivas creadas locales y sociedad civil, plazo colindantes o qua
manejadassosteniblemente, incluyen zonas de

reserva indfgena
pdorit_riamente

1.1.a.4 1.1.b.4 1.1c.4 1.1.d.4 1.1.e.4 i 1.1.f.4
Mejoramiento del nivel de Disefiar y desarrollar planes Planes y programas de ANAM, MINEDUC, Corto a mediano SINAP
conocimientos de la poblaci6n permanentes de educaci6n educaci6n ambiental universidades y sociedad plazo
respecto al aporle de las ambiental y divulgaciOnen areas especificos desarrollados civil.
areas protegidas para la protegidas.
conservaci6n

Crear y alimentar bases de datos Bases de datos y redes ANAM, Sistema Corto a mediano SINAP
sobre areas protegidas e creadas Interinstitucionaldel plaza
incluirlas en redes de informaci6n Ambiente,
nacional e intemacionales, universidades, institutos

especializados.
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METAS ACCIONES ! INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION
VERIFICAClON

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

1.1.a.5 1.1.b.5 1.1.c.5 1.1.d.5 1.1.e.5 1.1.f.5
Fortalecimientode la Generar informacion y Publicacionesde proyectos Universidades, institutos, Code a medieno SINAP
capacidad nacional para conocimientos cientlficos que de investigaci6n en ANAM, SENACYT. plazo
administrary conservar el sin/an de base para el disefio y ejecucion

Sistema Nacionalde Areas evaluacion de las areas protegidas iPretegidas
Desarrollar y evaluar, de manera Planes de manejo ANAM, autoridades Permanentemente SlNAP
ped6dica, los planes de manejo de actualizados y aplicaci6n locales y sociedadcivil.
cada _rea protegida, de monitoreos

Elaborar, desarrollar y evaluar la Estrategia y Plan de AcciOn ANAM, autoddades Corto a mediano SlNAP
Estrategia y el Plan Nacional del del SINAP evaluado, locales y sociedad civil, plazo
Sistama Nacional de Areas
Protegidas. Fondosasignadosy ANAM,Organismos Codea mediano

ejecutados. Intamacionales,sociedad plazo SlNAP
Identificar, acordar y asignar los civil.
rondos necesarios para
administrar las _reas protegidas;
priodzando aquellas consideradas
de alta pdoridad regional y global. Programa de incentivo a

los funcionarios. ANAM, Ministerio de Corto plazo SlNAP
Crear mecanismos de incentivo a Economia y Finanzas,
los funcionados que laboran en Consejo de Gabinete,
_reas protegidas en sitios de dificil sociedad civil.
acceso o inseguddad. Mecanismoscreados

ANAM, Ministerio de Corte plazo Todo el pais
Establecer mecanismosde apoyo Economia y Finenzas,
a las ONG's para la obtencion de comunidades, Consejo de
recursos financieros. Gabinete, ONG's

1.1.a.6 , 1.1.b.6 1.1.c.6 , 1.1.d.6 1.1.e.6 1.1.f.6
Adicionar superficieso Integrar los Corredores biolbgicos Superficie incorporada ANAM, autoridades Corto a mediano Todo el pais
decretarnuevas fireas al al SlNAP locales, sociedad civil, plazoSlNAP de acuerdo con lo

mpropuestoen el Plan Nacional Incorporar al SINAP aquellas Prefundizar eno revisar el ANAM, autoridades
de Areas Protegidasy ;_reasprotegidas establecidas concepto de corredor locales, sociedad civil. Corto a mediano Todo el pais
CorredoresBiol6gicos. mediantadecretos, resoluciones o biol6gico dentro del SINAP. plazo

acuerdos municipales,asi como ANAM, autoridades
otras areas propuestassobre la locales, sociedadcivil.
base de estudios tecnicos.
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METAS ACCIONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION
VERIFICACI6N

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Corredores Biol6gicos Corto a mediano Todo el pals
operandodentrodel plazo
SlNAP,

Areas protegidas
incorporadas al SlNAP

1.1.a.7 1.1,b,7 1.1.c.7 1.1.d.7 1.1.e.7 1.1.f.7
Incremento de la Realizar inventariosy Informe de la evaluaci6n ANAM, institutos de Corto a largo plazo Todo el pais
representatividad de las evaluaciones peri6dicasdel estado de la poblaci6n investigaci6n y
poblaciones de especies de conservacibnde las especies reintroducida universidades I
amenazadas: en peligrocritico, pdodtadas.
en peligro y vulnerables.

Desarrollar las investigaciones ANAM, institutos de Corto a mediano Todo el pais
cientifiCasy generaci6n de Informes de investigaci6n y plazo

! tecnicas que viabilicen el cultivo Investigaciones al universidades.
, de las especies pdoritarias, respecto.
!
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1.2 SUB-PROGRAMA: CONSERVACION DE ESPECIES DE LA FLORA SILVESTREY ISU VARIABILIDAD GENISTICA I
METAS ACCIONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) VERIFICACION (d) (e) (f)

L (c)

1.2.a.1 1.2.b.1 1.2.c.1 1.2.d.1 1.2.el 1.2.f. 1

Mantenimiento de las especies Realizar proyectos de Preyeotos de enriquecimiento ANAM, autoridades Corto a mediano Todo el pals
de la flora priorizando sobre enriquecimiento del bosque del bosque locales, universidades y plazo
poblaciones de especies natural y de comunidades Natural establecidos, sociedad civil.
amenazadas y otres especies vegetales degredadas.
que reqaieran medidas urgentes
de conservaci6n. Idenfificar y reintreducir especies Especies reintroducidas. Mediano plazo SINAP

importantes para el equilibrio de
ecosistemas.

Disefiar y desarrollar programas Progremas de educaci6n Corto plazo Todo el pais
permanentes de educaci6n ambiental en ejecuci6n.
ambiental sobre especies
amenazadas, rares y endemicas.

Actualizar y divulgar los listados Listado de especies Corto plazo Todo el pals
de especies amenazadas, raras y publicados
end,micas.

Actualizar y aplicar los Mecanismos juridicos y
mecanisrnos juridicos y normas normas actualizadas. Corto plazo Todo el pais
de protecci6n de estas especies.

Elaborer diagn6sticos peri6dicos DiagnOsticos elaborados e Permanentemente Todo el pals
sobre el estado de conservaci6n informes de medidas

de las especies y preponer especiales.
medidas especiales para su
cor_servac_n.

Todo el pals
Crear, delimitar y proteger zones Zonas especiales de Corto a mediano
especiales de conservaci6n de conservaci6n decretadss, plazo
poblaciones de especies y
comunidades vegetales
amenazadas, como reservas
gen_ticas, reserves forestales,

, rodales semilleros, arboretos.



22

META$ ACCIONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) VERIFICAClON (d) (e) (f)

(c)

1.2.a.2 1.2.b.2 1.2.c.2 1.2.d.3 1.2.d.2 1.2.e.2
Recuperaci6n de habitats y Identificar y seleccionar habitats y Habitats criticos ANAM, autoridades Mediano a largo SINAP
ecosistemas en estadocrftico, ecosistemas criticos, seleccionados y delimitados, locales, universidades, plazo !

seciedad civil.
Elaborary ejecutar programas Programas de recoperaci6n
especiales de recoperaci6n de de habitats criticos en
habitats y ecosistemas criticos, ejecucian.

1.2.a.3 1.2.b.3 1.2.c.3 1.2.d.3 1.2.e.3 1.2.e.3

Conservaci6n in situ de los Elaborar diagnasticos sobre el Oiagnasficos elaborados. ANAM, MIDA, IDIAP Mediano plazo. Todo el pais
recursosgen_ticos estado de conservaci6n de los ONG's, autoridades

ancestros silvestres de especies locales, universidades,
cultivadas sociedad civil.

ANAM, MIDA, IDIAP, I
Crear y adoptar medidas de Medidas para la proteccion autoridades locales, Code pJazo Todo el pais

conservaci6n de poblaciones de poblaciones especificas universidades, sociedad
silvestres que constituyen de recursos gen6ticos civil.
recursos gen6ticos vitales, operando.

ANAM, MIDA, IDIAP
autoridades locales,

i Modemizar el funcionamiento de Red medernizada de universidades, sociedad Corto plazo Todo el pais
la Red de Recursos Recursos Fitogeneticas civil.
Fitogen_ticos. modemizada.

1.2.a.4 1.2.b.4 1.2.c.4 , 1.2.d.4 1.2.e.4 ' 1.2.f.4
Control de la Jntroducci6nde Eliminarla introducci6nde Espec_esexOticasno ANAM, MIDA, IDIAP Co, toa mediano SINAP
especies ex6ticasen _,reas especies ex6ticas en areas introducidas en areas Sistema Interinstitucional , ptazo
protegidas protegidas, protegidas del Ambiente,

autofidades locales,
sociedad civil.

I

ANAM, MIDA, Sistama
Fomentar la regeneraci6n natural Recuperaci6n natural de los Interinstituci0naidel Corto a mediano SINAP
del bosquey la reforestaei6n con habitats degradados Ambiente; autoridades plazo
especies naiJvasen areas localesy sociedad civil.
protegidasen recuperaci0n.
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1.3 SUB-PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE DE ECOSISTEMAS TERRESTRES I

METAS ACCIONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGI(_N

(a) (b) VERIFICACI(3N (d) (e) (f)
(c)

1.3.a.1 1.3.b.1 1.3.c.1 1.3.d.1 1.3.e.1 1.3.f.1
Mediano y largo

Identificar vacios de informacion Revisi6n exhaustiva de la ANAM, plazo. Areas silvestres no
Incremento del conocimiento para priorizar trabajos de informaci6n existente sabre Universidades, protegidas y Areasde ia fauna silvestre en areas reconocimiento.
protegidas y no protegidas, fauna siJvestre. Centres de Investiga- protegidas. Oc_anos,

aci6n, Autoridad rios y otros
Maritima de Panama, ecosistemas acu_ticos.
sociedad civil.

Bases de datos biol6gicos
Inventadar las poblaciones en para las _reas silvestres
_reas protegidas y no protegidas, protegidas y no protegidas.

Informes regionales sobre
Ordenar la informaci6n biolOgica prioridades de conservaci6n
per regiones, par areas protegidas de fauna silvestre.
para Iograr ia meta.

1.3.a.2 1.3.b.2 1.3.c.2 1.3.d.2 1.3.e.2 1.3.f.2

Incremento de las poblaciones Censer,ar areas importantes para Informes de evaluaciOn del ANAM, Corto y mediano Areas silvestres no
de especies de fauna elementos especiales de fauna estado de las areas para Universidades, plazo protegidas y Areas
amenazadas. (endemismo, de distribuci6n elementos especiales de Institutos de protegidas, en

restringida, en extinci6n, etc.), fauna. Investigaciones, ambientes terrestres y
Autoridad Maritima acuaticos.

Monitorear poblaciones Informe del estado de las Nacional, Zool6gicos,
amenazadas, poblaciones amenazadas. Zoocriaderos,

Centros de
Estimar el estado de conservaci6n Planes de manejo para Rehabilitaci6n,
de las especies claves en areas especies claves en fireas sociedad civil.
protegidas y no protegidas, protegidas y no protegidas.

Identificar y manejar areas para Planes de manejo con
corredores biol6gicos, especies amenazadas, que

incluya proyectos de
Apoyar el establecimiento y conservaci6n, crias en
monitoreo de corredores cautiverio, etc.

biologicos para la conservaci6n de Corredores biotogicos
fauna silvestre, establecidos.
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METAS ACCIONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION I

(a) (b) VERIFICACIC)N (d) (e) (f)

(c)

1.3.a.3 1,3.[).3 1.3.c.3 1.3.d.3

Repoblamiento (traslocaci6n) Traslocaci0n de las especies Reestablecimiento exitoso ANAM, Universidades 1.3.e.3 1.3.f.3
en fireas donde las algunas amenazadas por perturbaciones de las especies en areas Largo plazo
especies bandesaparecido, humanas, donde habian desaparecido. Institutos de Ciertas fireas

Investigaciones, protegidas,
Reducir factores de riesgo que Identificaci6n de la sociedad civil, dependiendo de la
propiciaron la desapariciOnde las ciudadania con !asgestiones especie en particular.
especies de interns para repoblar de repoblamiento.
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1.4 SUB-PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA FAUNA EN ECOSISTEMAS COSTERO-MARINOS

INDICADORES DE

METAS ACCIONES VERIFICACIbN ACTORES PRIORIDAD REGIbN

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
1.4.a.1 1.4.b.1 1.4.c.1 1.4.d.1 1.4.e.1 1.4.f.1
Conocimiento de ia diversidady Completar inventanos de fauna en Bases de datos por tipos de ANAM, Autoridad Corto y mediano Todo el pals
potencialidadesde las especies estos tipos de ecosistemas, ecosistemas elaborados. Maritima Nacional, ptazo
de ambientes costero-madnos Direcci6n Nacional de

Investigar de manera integral las Mejor valoraci6n de las Acuicultura (MIDA),
potencialidades de las especies especies con potencial de Asociaci6n de la
costero-madna para el beneficio aprovechamiento. Industria Pesquera
humano y de los ecosistemas. Paname_a

(ANDELAIPP),
Autoridades judiciales

Especies con potencialson
aprovechadas de manera
sostenibie.

1.4.b.2 ' 1.4.c.2 1.4.d.2 1.4.e.2 1.4.f.2
1.4.a.2 Manejar y conservar especies en Especies de importancia ANAM, Autoridad Corte a mediano Todo el pais

Manejo y uso sostenibie de ambientes costero marina: artesanaly comercial Maritima de Panama, plazo
especies en ambientes costero- manglares, albinas, praderas de manejadas. Direcci6n Nacional de
marinas, hierbas marinas, arrecifes coralinos, Acuicultura (MIDA), i

estuarios y esteros. Autoridadesjudiciales
Controles efectivos

Aplicar controles sabre tamafios y funcionando.
t_cnicas de pesca y captura, a
trav_s del desarrollo de t6cnicas de i
coltivo.

Planes Elaborados de
Normas divulgadas

Elaborary monitorear planes de
ordenamiemto de las actividades
pesqueras.

Divulgar las normas de control de la
pesca artesanal y comercial.
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1.5 SUB-PROGRAMA DE CONSERVACION DE LAS ESPECIES EN ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE

I

METAS ACCIONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) VERIFICACIE) N (d) (e) (f)
(c)

1.5.a.1 1.5.b.1 1.5.c.1 1.5.d.1 1.5.e.1 1.5.f.1

Conservaci6n, manejo y uso Proteger ecosistemas prioritarios Ecosistemas pdoritarios en ANAM, Corto y mediano Cuerpos de agua en
I de la fauna en ecosistemasde como rios, quebradas, lagos y el SINAP. Universidades, plazo. Panama Central y

aguas continentales, lagunas. Institutos de algunos rios de la
investigaciones, regi6n oeste del pais.

Implementarprogramas de Programa de Educaci6n en Autoddad Maritima de i
educaci6n ambiental ejecuci6n. Panama, Direcci6n
encaminados a disminuir la Nacional de
p_rdida y perturbaci6n antr6pica Acuicultura (MIDA),
de ecosistemas dulce acuicolas. Autoridades

judiciales.

Inventadar y monitorearespecies Lista de especies.
nativas en aguas continentales.

Incentivarel uso de especies de Informes de proyectos de
agua dulce (moluscos, cultivos.
crust_ceos, peces), a tray,s de
t_cnicas de culfivos

Monitorear peces introducidos y Informes peri6dicos de las
controlar especies (moluscos, evaluaciones realizadas.
crust_ceos, peces) introducidas
en ecosistemasde aguadulce.

Documento de inventario. Corto plazo. Nivel nacional.Elaborar un inventario de las
especies de agua dulce en ANAM, AMP,STRI,
peligro de extinci6n. ONG's, MIDA, MICl,

UP, Sociedad civil,
empresa privada,
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2. PROGRAMA: CONSERVACION Ex Situ DE LA BIODIVERSIDAD

DESCRIPClON:

La conservacibn in $#u de los ecosistemas y h_bitats, si bien es uno de los componentes m,_s importantes de la EstrategJa y el
Plan de Accibn para la conservaci6n de ia biodiversidad, a menudo no es suficiente por si misma para la conservaciAn de las especies
amenazadas, haciAndose necesario la adopciAn de algunos mecanismos o tAcnicas de conservaciAn ex situ, qua permitan la r_pida
recuperaciAn de las poblaciones de especies en sus habitats naturales y el consecuente equifibrio de (os ecosistemas

El disefio del programa de recuperacibn para especies amenazadas sera especifico y el mismo tomarfi en consideraciAn el anAlisis
de la amenaza y sus causas, pues no solamente estaria el caso de la agresividad de especies invasoras, como ocurre en los ecosistemas
acufiticos y pastizaies, sino tambiAn podria deberse a la pArdida der habitat y degradaci6n del ecosistema, como a la sobre explotacibn,
los cambios clim_ticos, la contaminacJbn, las enfermedades, asi como a ia no viabilidad de la poblaci6n.

El desarrollo de la capacidad nacional para la conservacibn ex situ se Iograra en la medida en que las comunidades locales y la
empresa privada participen tomando medidas para conservar las especies de mayor demanda que se encuentran amenazadas debido a la
sobre explotaci6n. TambiAn debe fortalecer la capacidad nacional para realizar actividades de investigaci6n cientifica, la generacibn, el
desarrollo y el uso de la biotecnologia en beneficio de la conservacibn de la biodiversidad. La conservaci6n ex situ de la fauna silvestre se
realizar_ primordialmente a traves de la promocibn de zoolbgicos, zoocriaderos y granjas de cria. En el caso de la flora silvestre y
especies forestales esta se realizar_ a travAs del establecimiento de jardines botanicos, huertos semilleros, asi como de su inclusi6n en
los bancos de germoplasma existentes o por desarrollar.

OBJETIVOS:
o:o Desarrollar m_todos de manejo para la recuperacibn de poblaciones de especies amenazadas de la fauna y flora silvestre.
·:o Conservar la base de recursos de la diversidad biolAgica que sustentan actividades productivas a travAs de las tecnicas

apropiadas.
o:o Promover el manejo de las especies silvestres para Iograr su aprovechamiento sostenible.
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I 2.1 SUB-PROGRAMA DE CONSERVACION ex situ DE LA FAUNA SILVESTRE

INDICADORES DE

METAS ACCIONES VERIFICACI(_N RESPONSABLES PRIORIDAD REGI(_N

(a) (b) (c) (d) (e) (t3
2.1.a.1
Especies de fauna en 2.1.b.1 2.1.c.1 2.1.d.1 2.1.e.1 2.1.f.1
extincibn salvadas. Identificar especies que amedtan Lista de especies. ANAM, Mediano ¥ largo Todo el pais

programas de conservaci0n exsitu Universidades, plazo
Zool0gicos y otros
centros donde haya

Reproducir especies de fauna Proyectos de crias, animales silvestres,
silvestre mediantecria en Fundaciones privadas,
caufiverio. Institutos de

Investigaciones.

2.1.c.2
2.1.a.2 2.1.b.2 Programas establecidos. 2.1.d.2 2.1.e.2 2.1.f.2

, Restablecimiento de Desarrollar programas de ANAM, Mediano y largo Todo el pals
poblaciones de fauna $ilvestre reestablecimiento de especies. Universidades, plazo
critJcamenteamenazadas. _ Informes y resultados de Zool(_jicos y otros

Efectuar investigaciones para investigaciones, centros donde haya
desarrollar y complementarla animalessilvestres,
repfoducc._n de animales Fundaciones privadas,
silvestres en cautiverio. Institutos de

Investigaciones.

I
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2.1,c.3
2.1.a,3 2.1,b.3 2.1.d.3 2.1.e.3 2.1.f.3
Utilizaci6nde animales Rescatary adecuar los Documento diagn6stico
criados en cauUverlopara conocimientos tradicionales para la m_s recomendaciones, ANAM, Mediano y largo En zonas deUniversidades, plazo, amortiguamiento del
aumentar el tamafio de sus cria de animales silvestres. Zool6gicos y otros SINAP
poblaciones para Informe de ensayo centros donde haya
reintroducirlas y mejorar la Realizar ensayos de reintroducci6n realizado, animales silvestres,
calidad de alimentaci6n con animales criados en cautiverio. Fundacionas privadas,
(calidad de vida). Institutos de

Promover el uso sostenible de Investigaciones.
Proyecto de crfa

animales cdados er_cautJvedopara comunitario.
mejorar la alimentaci6n local.

2.1.e.4 2.1.b.4 2.1.c.4 2.1.f.52,1.d.4 2.1.e.4
Intercambiode conocimiento ParUciparen programas de Programa desarrollado. Centros de educaci0n a
a nivel intemacional que capacitaciOn,invesfigaciOny Nfimero de beneficiarios ANAM, Mediano y largo nivel superior.

Universidades, plazo
viabllice la conservaci6n ex entrenamiento. Zool6gicos, centros
situ y brinde oportunidades donde haya animales
para ia investigac_n y silvestres, fundaciones
educaci0n, privedas, Institutos de

Investigaciones.

2.1.a.5 2.1.b.5 2.1.c.5 2.1 .d.5 Cortoy mediano Principales zool6gicos y
ModemizaciOnde los Promover un programa para Programa establecido. ANAM, plazo otros centres con
zool0gicos nacionalesy otms desarrollar y equipar zool6gFcosy Universidades, animales silvestresen
centros para animales en otros centros para animales en Zool6gicos y otros caufivedo.
cauttveno hacia la concepd6n caufiverio considerando la centros donde haya
rnodema (investigaci6n, investigaci6n, capacitaci6n y animales silvestres,
capacitaci6n, educaci6n), educaciOncomo actividades Fundaciones privadas,

integrales. Institutos de
Investigaciones.
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2.2 SUB-PROGRAMADECONSERVACIONexsituDELA FLORASILVESTREAMENAZADAY RECURSOSGENlaTICOSI

I

METAS ACClONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD ! REGION

(a) (b) VERIFICACION (d) (e) (f')

(c)

2.2.a.1 2.2.b.1 2.2.c.1 2.2.d.1 2.2.e.1 2.2.f.1
Incremento de las poblaciones Realizar inventafios y evaluaciones Informes de Investigaciones tnstitutos de Corto a largoplazo Todo el pals
de especies amenazadas de ped6dicas del estado de investigaci6n,
la flora silvestre a tray,s de conservaci6n de las especies universidades, ANAM.
t_cnicas ex situ. amenazadas o con mayor demanda

de uso.

Desarrollar las investigaciones Informes de Investigaciones t Institutosde Corto a mediano Todo el pals
cientificas y generaci6n det6cnicas investigaci6n, plazo
que viabilicen el cultivo ex situ de universidades, ANAM.
especies de plantas.

2.2.a.2 2.2.b.2 2.2.c.2 2.2.d.2 2.2.e.2 2.2.f.2
ParUcipaci6nde las Estimular la participaci6n de las Jardines bot_nicos, huertos ANAM, universidades, Corto y mediano Todo el pals
comunidades locales y grupos autoridades y comunidades locales semilleros, etc., creados, autoridades locales y plazo
culturaJesen la conservaci_n en ia creac'_n y mantenimientode sociedadcivil.
de especies Jardines bot_nicos, huertos

semilleros, viveros de especies
maderables, granjas marinas,
huertos de plantas medicinales, a
nivel local. Todo el pals

Promover establecimientospara la Proyectos de conservaci6n ANAM, MEF, Comit_ Corto plazo
conservaci6n ex situ de las especies ex situ en ejecuci6n. Intednsfitucionaldel
por las comunidades locales y sector Ambiente, Consejo de
privado. Gabinete, Asamblea

Legislative, autoridades
locales y sociedad civil. Todo el pais

_ Desarroltar campafias nacionales Campafias educativas y Corto y mediano
para la conservaci0n ex situ de la divulgativas, plazo
diversidad de la flora silvestre.
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INDICADORES DE

ACCIONES VERIFICACIbH RESPONSABLES PRIORIDAD REGI6N

METAS (b) (c) (d} (el (fl
(al

2.2.a.3 2.2,b.3 2.2.c.3 2.2.d.3 2.2.e.3 2.2.f.3
Desarrollo y utilizaci6n de la Fortalecer la infraestructura y dota_ Bancos de ge_moplasro_ MIDA, IDIAP, MEF, Corto a mediano Todo el pals
biotecnolog(amodema para con personal necesario los bancos fortalecidos con equipo y sociedad civil Consejo plazo
la conservaci6nde especies de germoplasma, personal, de Gabinete.
en peligro de la flora silvestre

Ampliar las lineas de investigaci6n y MIDA, IDIAP, ANAM,
trabajo de los bancos de Especies amenazadas sociedad civil.
germoplasma incorporando incorporadas. Mediano plazo Todo el pals
especies amenazadas de la flora
silvestre.

Banco de SemiUas ANAM, MEF, Consejo
Fortalecer el Banco de Semillas Forestales fortalecido con de Gabinete, sociedad
Forestales, con personal y equipo personal y equipo, civil, universidades. Corto a mediano SegOnpdoddades
necesario, , plazo

Acfividades eJecutadas. MIDA, IDIAP,
Apoyar y fortalecer la coordinaci6n y ' Universidades, ANAM,
el funcionamiento de la Red sociedad civil. Corto a mediano
Nacional de Recursos plazo
Fitogen_ticos.I
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3. PROGRAMA: USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD AGRiCOLA

DESCRIPCION:

La degradacibn o perdida del valor productivo de las tierras agricolas es un fenbmeno causado por la erosi6n, las inundaciones, la
salinizacibn, la alcalinizacibn de los suelos y el pastoreo insostenible. Todos en su conjunto o tan s61ouno individualmente contribuyen a
aumentar el hectareaje o superficie de tierras improductivas.

La mayor parte de los esfuerzos locales, entre los cuales se pueden mencionar los pastos mejorados, animales m_s productivos,
disminuci6n la carga animal o introduccibnde t6cnicas o sistemas sostenibles, la agricultura org_nica, la rotacibn de cultivos, entre otras;
no hah Iogrado superar las barreras culturales y las pr_cticas y actitudes tradicionales. Por otra parte, los residuos liberados por los
agroquimicos utilizados en el control de malezas, plagas y enfermedades se introducen directamente en la cadena alimenticia afectando a
las personas y a otros organismosvivos.

La promocibna la conservaci6n de la diversidad agricola como base de los recursos gen6ticos que garantizan la seguridad alimentaria a
nivel localy nacional y la conservacibn de los agroecosistemas es una prioridad para el bienestar de la sociedad panamefia. En la medida
en que se mejore el estado de los mismos se estarA contdbuyendo a incrementar los rendimientos de los productores nacionales y a la
disminucibn de la depredacibn de los bosques transformandolos asi en tierras de cultivo por un corto plazo.

El programa Iograr_ los objetivos generales, enumerados a continuacibn, con la colaboracibn de sus objetivos especificos, acciones,
actores o responsablesy su ubicaci6n en el tiempo. Adicionalmente, se determinar_ una cobertura que va desde Io local a Io Nacional.

OBJETIVOS:

o'.oControlar efectivamenteel avance de la frontera agropecuaria sobre los reductos boscosos cuya aptitud no es de produccibn.
o:* Desarrolio de la titulaci6n de tierras y el ordenamiento territorial como mecanismosde control de avance de la frontera agropecuaria.
o*.oGeneraci6nde "Tecnologias productivas amigables" que promuevan el uso eficiente de los recursos naturales.
°.'° Control efectivo de las migraciones y el acaparamiento ilicito de tierras.
*.*oConservar la diversidad agricola que garantice la seguridad alimentaria del pais.
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METAS ACCIONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) VERIFICACION (d) (e) (f)
(c)

Manejo y conservaci6n de aguas Manejo del ague de Iluvias MIDA, ANAM, sociedad Corto plazo Todo el pals
superficiales y profundas, civil.

Mantener ta cubierta vegetal en Aumento de la cobedura m
_reas cultivadas utilizando cultivos vegetal en zones de cultivo MIDA, ANAM, sociedad Corto plazo Todo el pals
permanentes, civil.

Brindar asistencia a los agricultores Programasde asistencia ANAM, MIDA
en obras de conservaciOnde suelos, t6cnica y financiera Corto plazo
maneje de desechos, etc. operando Toda el pals

Reducir el impacto de la agricoltura Usode sistemas de bajo ANAM, MIDA Corto plazo
en tierras marginales en explotaci0n impacto Todo el pais
mediante sistemas de bajo impacte
como son los agroforestales

3.1.a.3 3.1.b.3 3.1.c.3 3.1.d.3 3.1.e.3 3.1.f.3
Incremento de la eficiencia en Fomentar e incrementar la Tecnolegias de bajos ANAM, MIDA, Institutes de Corte plazo y Todo el pals
el uso de fertilizantes y investigaci6n b_sica en insumos. Incrementode investigaci6n, mediano plazo.
plaguicidas biofertilizantes y bioplagicidas, los sistemas de agricultura universidades, seciedad

organica civil.

Utilizaci6n de variedades resistentes Variedades resistentes MIDA, Institutes de Corto y mediano Todo el pals
o tolerantes, incorporadas investigaci6n, plazo.

i universidades, ANAM y
sociedad civil.

Emplear controles con quimicos no Disminuci6ndel uso de MIDA,ANAM, institutes Corto y mediano Tode el pals
persistentes, qufmicos t6xicos, de invesfigaci0n, plazo.

universidades, sociedad
civil
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J3.2 SUB-PROGRAMA DE CONSERVACION DE RECURSOS GENg:TICOSAGRiCOLAS I

I

METAS ACCIONES I INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) VERIFICACI(_N (d) (e) (f)
(c)

3.2.a.1 i 3.2.b.1 3.2.c.1 3.2.d.1 3.2.e.1 3.2.f. 1
Conservaci6n de los recursos Intensificar los esfuerzos ex situ para Aumento de especies MIDA, lnstitutos de Corte a mediano Todo el pals
genaficos agricolas conservar recursos genaticos conservadas ex situ investigaci6n, ANAM, plaza

agricolas, universidades, sociedad
civil.

i

Ampliar el nfimero de cultivos Especies nuevas incluias eni ANAM, Facultad de Corto plazo Todo el pais
tradicionales locales y de sus parientes los bancos de germoplasma Ciencias Agropecuarias,
silvestres en los bancos de Universidades, IDIAP.

i
;i germoplasma.

Publicaciones editadas

Identificar, caracterizar, evaluar y Universidades, IDIAP Mediano plazo Todo el pals
documentar los cultivos locales y listas
de especies cultivadas nativas y
ex6ticas.

Bases de datos en I
i

Idenfificar, caracterizar y monitorear funcionamiento _Universidades. Mediano plazo Todo el pals
los cambios genaficos de las razas y
variedades aut6ctonas amenazadas.

Programas con enfasis en
Promover la participaci6n de las genero ejecutados. MIDA, universidades, Corto y mediano Todo el pals
mujeres en la conservaci6n de los sociedad civil, ANAM, plazo
recursos geneticos agricolas. CONARFIT

Sitios identificados
Identificar y conservar los habitats de Universidades Mediano a largo Todo el pals
los polinizadores de cultivos y de los plaza.
enemigos naturales de las plagas

Evaluaciones realizadas y
Evaluar el impacto de la introducci0n normas de control Universidades, IDIAP, corto y mediano Todo el pais
de depredadores, parasitos y agentes elaboradas MIDA. plazo
pat6genos no aut6ctonos y elaborar
los contreles pertinentes.

Registro de innovaciones y i

Registrar y conservar los pr_cticas tradicionales MIC[, MIDA, Institutos de Corto y mediano i Todo el pais
conocimientos tradicionales de las Investigacian, COONAPIP plaza.
comunidades campesinas e indigenas Universidades, sociedad

civil, ANAM.
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METAS ACClONES INDICADORESDE ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) VERIFICAClON (d) (e) (f)
(c)

3.2.a.2 3.2.b.2 3.2.c.2 3.2.d.2 ,3.2.e.2 3.2.f.2

Implementaci6n de los Elaborar Ia reglamentacion del capitulo Reglamento aprobado, MICI, M_DA, Institutos de i Corto plazo Todo el pais
marcos legales sobre dos de la Ley 41, referente a fireas promulgado yen vigencia, investigaci6n, ANAM, I
acceso a recursos protegidasy diversidadbiol6gica, universidades, sociedad
gen6ticos civil.

Elaborar controles sobre acceso a
recursos gen(_ticos de los cuales Controles, acuerdos y Corto a mediano Todo el pais
Panama es pals de origen normas adoptadas, plazo
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3.3 SUB-PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD Y CONTROL DE ORGANISMOSVIVOS MODIFICADOS [

I

METAS ACCIONES INDICADORESDE ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) VERIFICACI(_N (d) (e) (f)
(c)

3.3.a.1 3.3.b.1 3.3.c.1 3.3.d.1 3.3.e.1 3.3.f.1

Implementaci6nde los rnarcos Establecer ia entidad responsable que Entidad definida. MIDA, Acuicultura, IDIAP, Corto plazo Todo el pals
legales y de politicas en mateda regule todas las actividades Universidades, ANAM, Red
de bioseguddad en la relacionadas a biodiversidad Nacional de Bioseguridad,
introducci6n de especies y el (organismos vivos modificados) Comisi6n Nacional de
control de organismosvivos Biodiversidad,sociedad civil.
modificados.

Elaborar un reglamento sobre Reglamentosaprobados Corto plazo Todo el pals
bioseguridad en la agdcultura que regule '
las actJvidades de introducci6n,
invesfigaci6n, manipulaci6n, producci6n,
transporte, almacenamlento,
conservaciOn, utilizaciOny liberaciOnde
organismos vivos modificados, sus
dedvados y organismos que los
contengan.

Disehar y aplicar un marco de politicas Politic.as aprobadas yen
nacionales en mateda de biosegundad ejecuci6n. Corto piazo Todo el pals
entre las instancias involucradas.

Creacibn y fortalecimiento de las redes o i
grupos de trabajo en mateda de Redes en operaci6n
bioseguddad en la agdcultura. Corto plazo Todo el pals
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4. PROGRAMA: USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOL()GICA FORESTAL

DESCRIPCI(_N:

Los principales obst_'culos para la utilizacion sostenible de los bosques son el resultado de factores socioeconbmicos, politicos,
culturales y t6cnicos. Resulta evidente la intensa deforestaci6n, el proceso de degradaci0n y el deterioro de las zonas boscosas del pais,
sumado a ia debilidad institucional para revertir este proceso. No obstante, es demostrable que a6n dentro de las circunstancias en ia que
se desarrollan los aprovechamientos forestales, _stos generan impactos menos negativos que aquellos que se dan a consecuencia del
cambio de uso de la tierra para la expansi6n agropecuaria, la explotaci6n mineray las obras de infraestructura.

La reciente promulgacibn de la Ley General de Ambiente de julio de 1998, la Ley Forestal (1994), la Ley de Incentivos a la
Reforestacibn (1992) y la creaciOnde un nuevo marco institucional didgido a modernizar la administraci6n de los bosques, establecen un
escenario favorable para ir corrigiendo las deficiencias institucionales e incorporar nuevos enfoques y estrategias operativas que hagan
viable el uso sostenido de la diversidad biolbgicaforestal y se contribuya a disminuir la pobreza.

OBJETIVO:

*5° Ufilizar de manera integral y sostenible la diversidad bioldgica forestal para Iograr su conservacibn a largo plazo y que los beneficios
econ6micos que estos generen sean distribuidos equitativamente para mejorar la calidad de vida de la poblaci6n panamefia.
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4.1 SUB-PROGRAMA DE MANEJO DE ECOSISTEMAS FORESTALES

METAS ACCIONES INDICAOORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) VERIFICACION (d) (e) (f)

(c)

4.1.a.1 4.1.b.1 4.1 .c.1 4.1.d.1 4.1.e.1 4.1.f.1
Cuantificaci6n de las Armonizar politicas sectodales que Potiticas revisadas y armonizadas. MEF, MIDA, Consejo Corto plazo Nivel nacional,
metas, viabilizar el uso contradicen el principio de de Gabinete, pdoritadamente en los
sostenible de la conservaci6n y uso sostenible de autoddades locales y bosques h0medosdel
diversidad biol6gica los ecosistemas forestales, sociedad civil. Atl_ntico, bosques
forestal, h0medos delChoc6-

Crear redes de inforrnaci6n y Redes creadas yen funcionamiento ANAM, instituciones Corto plazo Dadbn, los Manglares
comunicaci6n a nivel provincial, p,',blicasvinculadas, y los Cafivales.
regional y local

!
I Evaluar el impacto ambiental de Evaluaciones y auditorias ANAM, Sistema Corto plazo

las obras y proyectos, p0blicos o ambientales realizadas, intednstitucional del
pdvados Ambiente

Fortalecer la capacidad nacional Capacidad nacional fodalecida con ANAM, Sistema Corto plazo
para el analisis de los irnpactos personal, recursos e infraestructura intednstitucionaldel
humanos sobre los ecosistemas Ambiente,sociedad
forestales, civil.

Intercambiar conocimientos e Intercambios realizados a trav_s de
informaci6n para mejorar las Seminarios, talleres y otros. ANAM, autoridades Corto plazo
pr_cticasforestales locales, sociedad civil.

Concienciar y educar a las Cambios de actitud de las ciudadania ANAM, Sistema
comunidades locales, autoridades en general (comunidades locales, Interinstitucionaldel Cortoplazo
y politicos sobre el funcionamiento autoridades y politicos). Ambiente, sociedad
y beneficios de los ecosistemas civil.
forestales.
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I

4.2 SUB-PROGRAMA DE USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS B_SQUES NATURALES DE PRODUCCI(_N I

METAS ACCIONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) VERIFICACION (d) (e) (f)

(c)

4.2.a.1 ! 4.21b.1 4:2.c.1 4.2.d.1 4.2.e.1 4.2.f.1
DefiniciOne identificaci6n de I idenfificar programas de An_lisis de oportunidades y ANAM, MEF, Corto a mediano Daribn, Bocas del
los bosques de producci6n. I enriquecimiento de bosques tendencias Contraloria, sociedad plazo. Toro, Panam_

naturales, civil, Institutesde
invesfigaci6n,
universidades

Regular y controlar los permisos Desarrolio de metodologia: Corto plazo.
de aprovechamiento, cfiterios e indicadores.

Corto y largo plazo.
Identificary desarrollar criterios e Mapas de campo, monitores
indicadores de sostenibilidad de la
scfividad forestal

i

Evaluar los cambios en la Delimitaci6n de comunidades Mediano a largo
integridad de les bosques o poblacionesfr'Agiles plazo
naturales mediante el uso de
tecnologias de teledetecci6n

Identificary mantener los h_bitats Diagn6sficos Corto plazo.
y las especies forestales claves socioecon6micos

Realizar una evaluaciOn Estudios de valoraci6n Corto plazo
socioecon6mica de las ecol0gica, social y econ6mica
comunidades que dependen de
actividad forestal.

Valorar los ecosistemas forestales Inventariosy estudios Medianoplazo
desde una perspectiva fitosociol6gicos
eson6mica.

Mediano plazo
Realizar estudios fitosociol6gicos
de comunidades y poblaciones
forestales
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METAS ACCIONES INDICADORESDE ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) VERIFICACION (d) (e) (f)
(c)

4.2.a.2 4.2.b.2 4.2.c.2 4.2.d.2 4.2.e.2 4.2.f.2
Protecci6n de especies Elaborary desarrollar planes de Aprobaci6n e implementaci6n ANAM, universidades, Corto a mediano Dari6n, Bocas del
forestalescomerciales y de ordenaci0nde las actividades de los planes de manejo. Institutosde plaza Toro, Panama
maderas preciosas forestalesen bosques naturales Investigaci6n,sociedad

civil.
Elaborar y aplicar programasde
enriquecimiento del bosque Enriquecimientodel Bosque ANAM, sociedad civil Mediano a largo
natura natural, plaza

4.2.a.3 4.2.b.3 4.2.c.3 4.2.d.3 4.2.e.3 4.2.f.3
, Mantener la variabilidad Evaluar y mitigar el impacto de Impactos de las operaciones ANAM, SENACYT, Corto plazo Darien, Bocasdel
gen6fica de las especies las operaciones de corta cuantificados, sociedadcivil. Toro, Panama
forestales

Elaborar y divulgar los listados o Catalogos divulgados ANAM, Institutesde Corto a mediano
cat_logos de especies investigaci6n, plazo
sobreexplotadas, universidades,sociedad

civil.

Determinar el estado de Evaluaciones del estado de ANAM, universidades, Corto a mediano
conservaci6n de las variedades conservaci6n de las sociedadcivil, plazo
geneticas de las especies poblaciones de especies
comerciales

Huertos clonales. ANAM Corto a mediano
plazo

Determinar periodos de veda para Decretos de veda, regulaci6n ANAM, universidades,
especies forestales de permisos de SENACY'i', sociedad
sobreexplotadas, aprovechamiento civil.

Promover investigaciones sobre Investigacionesrealizadas ANAM, institutos de Mediano plaza
reproducci6ny cultivo de especies investigaci6n,
forestales, universidades,

SENACYT,sociedad Mediano plazo
Desarroliar_rboles y rodales Rodales semilleros, civil.
semillems, arboretos, corredores arboretos, etc. Establecidos
forestales, en zonas de
explotaci6n.
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I 4.3 SUB-PROGRAMA APROVECHAMIENTO FORESTAL COMUNITARIO ]

INDICADORES DE

METAS ACCIONES VERIFICACION ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
4.3.a.1 4.3.b.1 4.3.c.1 I 4.3.d.1 4.3.e.1 4.3.f.1
Mejorar la participaci6n de las Incorporar a las comunidades Comunidades organizadas ANAM, autoridades Corto a mediano Prioritariamente en
comunidades locales en los interesadas en la planificaci6n para actividades de locales, sociedad civil, plazo los Bosques
beneficios socioecon6micos de de los aprovechamientos forestales, acuerdos y H0medos del
los aprovechamientos forestales, convenios. Atlantico, los
forestales i MEF, ANAM, Bosques H_medos

Promover y realizar estudios Estudios financieros y autoridades locales, Corto a mediano del Choc.6- Dari6n y
econ6micos y financieros de econOmicosrealizados sociedad civil, plazo los Bosques de
aprovechamientos de los CatJvo.
bosques locales.

Determinar las funciones de Funciones de producci6n ANAM, sociedad civil. Corto a mediano
producci6n de las unidades bajo determinadas plazo
explotaci6n

4.3.a.2 4.3.b.2 4.3.c.2 4.3.d.2 4.3.e.2 4.3.f.2
Rescate del conocimiento y Identificar y divulgar los identificados y divulgados ANAM, universidades, Corto a mediano Todoelpais
sistemas tradicionales de uso sistemas tradicionales de uso los sistemas tradicionales, sociedad civil, plazo
sostenible de la diversidad sostenible de la diversidad
biol6gica forestal, biolOgicaforestal.

Establecer unidades Unidades piloto establecidas ANAM, sociedad civil. Mediano plazo
demostrafivas de uso sostenible
basadas en sistemas
tradicionales.
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4.4 SUB PROGRAMA CONSERVACION Y USO DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS I

METAS ACCIONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) VERIFICACI{_N (d) (e) (f)
(c)

4.4.a.1 4.4.b.1 4.4.c.1 4.4.d.1 4.4.e.1 4.4.f.1
Incremento de especies nativas Oivulgar los resultados de Investigaciones sobre ANAM, institutos de Corto plazo En todo el pals
en los proyectos de investigaciones sobre la especies nativas realizadas investigaci6n,
reforestaci6n autoecologia, tC_cnicas de universidades, sociedad

reproducci6n y cultivo de . civil.
especiesnativas. I

Promover ia siembra de Plantaciones con especies ANAM, institutos de Corto plazo
especies nativas en los maderables nativas invesfigaci6n,
proyectos de reforestaci6n. SENACYT

universidades,
sociedad civil.

4.4.a.2 4.4.b.2 , 4.4.c.2 4.4.d.2 4.4.e.2 4.4.f.2
Disminuci6n del desperdicio en Realizar estudios sobre las Comemializaci6n de nuevas ANAM, institutos de Corto a mediano Todo el pals
el bosque mediante la oportunidades de mercado de tecnologias incorporadas, investigaci6n, plazo
incoq3oraci6n de un mayor especies forestales nativas. Comercializaci6n de nuevas universidades,
nOmero de especies nativas al . especies en el mercado sociedad civil.
mercado, nacional e intemacional.

Adecuar la tecnologia en la ANAM, Institutos de Medianoplazo
industda forestal, investigaci6n,

universidades, sociedad
civil.
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I .... I4.5 SUB PROGRAMA PRODUCTOS NO MADERABLES DEL BOSQUE

INDICADORES DE
METAS : ACCIONES VERIFICACION ACTORES PRIORIDAD REGION

I

(a) (b) (e) (d) (e) (f)
4.51a.1 4._5.b.i 4.5.c.1 4.5.d.1 4.5.e.1 4.5.f.1
Promoci6n del uso sostenible Determinar el valor ecOn6mico de Estudios de valoraci6n ANAM, Contraloria, Corto a mediano Todo el pals
de Productos no Maderables los productos no maderables del econ6mica realizados universidades, institutos de plazo
del Bosque (PNMB)y otros bosque, investigaci6n, sociedad
servicios de los bosques en civil.

beneficio de las comunidades Determinar las t6cnicas de T_cnicas de reproducci6n y Corto a mediano Todo el pais
locales, reproducci6n y cultivo de especies cultivo de PNMB divulgadas mMlCl, ANAM, sociedad plazo

artesanales, omamentales y otros civil.
PNMB.

Generar y transferir tecnologia Tecnologia generada y ANAM, SENACYT, Corto a mediano Todoelpa[s
local para el uso sostenible de divulgada institutos de Investigaci6n, plazo
PNMB universidades, MICI.,

sociedad civil.

Promover el desarrollo de nuevos Oportunidades de mercado ANAM, SENACYT, Mediano plazo Todo el pals
mercados para los productos no para productos no insfitutos de investigaci6n,
maderables del bosque, maderables del bosque universidades, sociedad

identificados civil.

Determinar y divulgar las Nuevas empresas locales. ANAM, institutos de Corto a mediano Todo el pais
oportunidades de uso sostenible investigaci6n, plazo
de especies de plantas , universidades, sociedad
omamentales, artesanales y otras civil.
especies promisorias.

4.5.a.2 4.5.b.2 4.5.c.2 4.5.d.2 4.5.e.2 4.5.f.2
, Incremento del valor de la Idenfificar y divulgar las Valoraci6n econ6mica de las MINSA, Contraloria, Corto a mediano Todo el pais

medicina tradicional, oportunidades de la medicina plantas medicinales, unNersidades, sociedad plazo.
utiliz,Sndola de manera tradicional en beneficio de la salud, civil.
sostenible.

Promover proyectos de An;_lisis comparando costos Universidades, institutos Mediano a largo Todo el pais
investigaci6n sobre realizado de investigaci6n, MINSA, plazo
bioprospecci6n, sociedad civil.

Validar la medic,ina tradicional y Evaluada la eric,ada a trav6s Universidades e institutos Mediano a largo Todo el pals
promover su uso la atenci6n de bioprospecci6n, de investigaci6n, plazo
primaria de salud. Investigar el
potencial biom6dico y agricola de

la biodiversidad panamer_a. Universidades, e institutos Mediano a largo Todo el pals
Desarrollar y divulgar las t_cnicas Huertos o granjas de plantas de investigaci6n, plazo

i de reproducci6n y promover el medicinales desarrolladosculfivo de plantas medicinales. i
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5. PROGRAMA DE USO SOSTENIBLE DE LA FAUNA SILVESTRE

DESCRIPCI6N:

MAs de 80 especies de vertebrados terrestres estAn protegidos por las leyes nacionales de vida silvestre. En su mayoria, estas
especies han sido consideradas bajoesta denominaci6n a causa de sus usos en ia caceria de subsistencia, deportiva y comercial. Otras
especies protegidas son presionadas por el trafico para mascotas a nivel nacional e intemacional. Por otra parte, ciertos animales
invertebrados tambi(_npasan por una dificil situaci6n de conservaci6n,especialmente aquellos que son explotados a gran escala con fines
comerciales y de subsistencia

OBJETIVO:

o:* Garantizar la conservaci6n de especies silvestres amenazadas
o:o Promovery desarrollar proyectosde aprovechamiento y manejo sosteniblede fauna silvestre (zoocriaderos, cotos de caza, etc.).

RECOMENDACI_N

°:o Vedficar el n0mero de 80 especies.
4* Incorporarvertebrados e invertebrados marinos.
o:* Separar el concepto vertebrados terrestres de marinos.
o,'*Verificar los aspectos legales concemJentesa la fauna marina, pot ejemplo: legislaci6n para los peces de acuario.
o:° Verificar la competencia en el manejo de grandes cuerpos de agua duice (lagos).
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I 5.1 SUB-PROGRAMA DE USO SOSTENIBLE DE LA FAUNA TERRESTRE }

I

INDICADORES DE
METAS ACCIONES VERIFICACION ACTORES PRIORIDAD REGI(_N

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
5.1.a.1 5.1.b,1 5.1.c.1 5.1 .d.1 5.1.e.1 5.1.f.1
Mejoramiento de las gestiones Pdorizar las especies en peligro, Documentos con la ANAM, universidades, Corto plazo Todo el pais
de manejo sostenible de las 82 susceptibles a programas de uso I priorizaci6n realizada, institutos de
especies en peligm de extinclbn sostenible basadas en conceptos investigaciones,

biol6gicos, socioecon6micos e sociedad civil.
institucionales.

Evaluar los pmgramas de vida Documentos sobre Corto plazo
silvestre existentes de las 82 evaluaci6n de los programas
especies para sar mejorados y de uso sostenible existentes.
replicados los que asi ameriten.

Documentos de

Realizar estudios de investigaci6n investigaci6n de poblaci6n , Corto plazo
sobre poblaci6n de especies, de especies priorizadas.
priorizadas, para determinar su
manejo

5.1.a.2 5.1.b.2 5.1.c.2 5.1.d.2 5,1.e.2 5.1.f.2
Ordenamiento de las IdentJficary caracterizar las espacies Documento sobre especies ANAM, universidades, Corto y mediano Todo el pals
acfividades comerciales, de vide silvestre de uso' comercial, de uso comemial, artesanal institutos de plazo
artesanales y de consumo de la artesanaly de consumo, y de consumo identificadasy investigaciones,
fauna silvestre caracterizadas socieded civil.

Priorizar las especles claves en el Docurnento de especies Corto y mediano
uso artesanal, comerclal y de claves priorizadas, plazo
consumo parafacilitar su manejo.

i
Estudiar ia biologia de las aspecies Estudio sobre ia biok_Jiade Corto y mediano
con mayor urgencia en manejo, las especies claves plazo

desarrollado

Adecuar las normas y reglamentos ! Documento con las normas Cortoy mediano
para el manejo de la fauna silvestre, y reglamentos para el plazo

manejo de la fauna silvestre
adecuadas

Promover y poner en practica los Revisado y aprobado el Corto y mediano
incentivos que establece la Ley 24, nuevo reglamento de la Ley plazo
que regula el manejo de la vida 24.
silvestre en Panama.
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INDICADORES DE
METAS ACCIONES VERIFICACI6N ACTORES PRIORIDAD REGI6N

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Promover el intercambio de Reuniones, talleres, Corto y mediano
experiencias, nacionales y for_neas, intercambios horizontales plaza
en mateda de maneJo de fauna realizados.
silvestre.

Establecer cotos de caza con las, Reglamento$ y normas Corto y mediano
debidas reglamentaciones juridicas sobre caza en cotos plazo
y cientificas con el fin de disminuir la desfinados para tai fin.
preskSn sobre especies de

importancia cineg/_tica Desarrbfio de la actividad Corto y mediano
cineg_tica basada en la plazo
informaci6n cientifica.

5.1.a.3 5.1.b.3 5.1.c.3 5.1.d.3 5.1.e.3 5.1.f.3
Determinaci6ndel potencialde Realizar investigaciones sobre Estudios sobre la biologia ANAM, Corto y mediano Todo el pais
especies de fauna no especies promisorias de fauna de especies claves en uso universidades, pJazo
tradicional, para el silvestre, sostenible de fauna, institutos de
aprovechamiento humano, investigaciones.

Disefiar y ejecutar programas de Programas de educaci6n Corto y medianoeducaci6n ambiental y divulgaci6n
sobre el manejo sostenible de la ambiental disefiados y plazo
fauna silvestre para la b0squeda de puestos en ejecuci6n.
nuevas altemativas de
aprovechamiento.

5.1.a.4 5.1.b.4 5.1.c.4 5.1.d.4 5.1.e.4 5.1.f.4
Determinaci6n del potencial de Realizar investigaciones sobre Estudios sobre el potencial ANAM, Mediano y largo Todo el pals
especies de fauna no especies promisorias de fauna, de especies nativas, no universidades, plazo
tradicionales para tradicionales, institutos de
aprovechamiento humano. Disefiar y ejecutar programas de investigaciones,

educaci6n ambiental y divulgacion Programasdisefiados y sociedad civil. Mediano y largo
sobre el manejo sostenible de la puestos en marcha, plazo
fauna silvestrepara la b_squedade
nuevas altemativas de
aprovechamiento humano.
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5.2 DE USO SOSTENIBLE DE LA FAUNA DE AGUA DULCE Y COSTERO-MARINA I
SUB-PROGRAMA

METAS ACCIONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) VERIFICACION (d) (d) (f)
(c)

5.2.a.1 5.2.b.1 5.2.c.1

ElaboraciOnde un diagn6stico de Crear mecanismos de coordinaci6n a Reuniones, talieres de 5.2.d.1 5.2.e.1 5.2.f,1
las especies de agua dulce y nivel interinsfitucional (RUAS, coordinacibn realizados. ANAM, AMP Corto plazo Todo el pais

, costero - marinasque est_n en empresa privada,sociedad civil). Universldades, MIDA,
Institutos de

peligro de extinci0n. Eiaborar un inventario de las especies Un documento diagn6stico invesfigaciones, Corto plazo
en peligrode extinciOnde agua dulce Empresa Privada,
y costero - marina. Sociedad Civil. Policia,

Autoridades, ONG. Corto plazo
Realizar un mapeo de distribuciOnde Un mapa de distribuci6n de
aspecies en peligro y sus habitats, especies y habitats elaborado

Crear una base de dates Base de Datos instalada Corte plazosistematizada.

Elaborar una clasificaci6n de especies Lista de especies clasificadas,
de acuerdo con el nivel de explotaciOn seg_n nivelesde riesgo Corto plazo
y sus riesgos (sebre explotadas,
medianamenta, explotadas y no
explotades).

Recomendaciones con las
Reforzar y recomendar mecanismos ' medidas precautorias
legales referentas a la aplicaci6n de presentade a las autoridades
medidas precautarias competentes. Corto plazo
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METAS ACCIONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGI6N

(a) (b) VERIFICACION (d) (d) (f)
(c)

5.2.a.2 5.2.b.2 5.2.c.2 5.2.d.2 5.2.e.2 5.2.f.2
Mejoramientode las gestiones Realizar investigaciones de biologia Oocumentos de las ANAM, MIDA, AMP Cortoy mediano Todo el pals
de manejo sostenible para las generan y de dinamica de investigaciones realizadas Universidades, plazo
especies amenazadas o en poblaciones para las especies para cada especle Institutos de
niveles de desgosmedios y amenazadas Investigaciones,
altos, identificadaspreviamente Empresa Privada,

Evaluar las tecnologias de las Tecnologias de explotaci6n Comunidades, I Cortoa mediano
explotaciones actuales actuales evaluadas, con $us Servicio Maritimo plazo

recomendaciones Nacional, ONG.

Recomendar tecnologias Norrnas y recomendaciones Corto a mediano
sostenibles de aprovechamientocon para el uso de tecnologias plazo
normasy recomendaciones elaboradas

Realizar la fiscalizaci6n y vigilancia Mecanismos de control en Corto a mediano
en el uso de tecnologias y aparejos ejecuci6n plazo

5.2.a.3 5.2.b.3 5.2.c.3 5.2.d.3 5,2.e.3 5.2.f.3
Ordenamientode las actividades Establecer mecanismosde Mecanismos establecidos ANAM, MIDA, AMP Cortoy mediano Todo el pais
de explotaci6nde especies coordinaci6n institucional Universidades, I, plazo
tradicionales de uso comercial, Institutos de
a[tesanal y de sustento Actualizar los diagn6sticos de las Documentos de diagn6sticos Investigaciones, STRI, Cortoa mediano

especiesusadas tradicionalmente actualizados Empresa Pdvada, plazo
Comunidades,

Actuatizary revisar los estudios de Documentos de estudios ; Servicio Maritimo Cortoa mediano
biologia b_sica y dinamica de realizados y actual_zados Nacional, ONG. plazo
poblaci6n de las especies
tradicionales

Co[to a mediano
Realizar un estudio de Realizaclosy actualizados plazo
revalodzaci6n de las especies

Estableceruna basede datos Base de datos en Co[to a mediano
sistematizada funcionamiento plazo

Promoveret aprovechamiento Campa_as de promoc_6n Cortoa mediano
sostenible de las especies realizadas plazo



5O

METAS ACCIONES INDICADORES DE VERIFICACION ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) (c) (d) (d) (f)

Establecer las reglamentaciones de uso de las Reglamentaciones establecidas Corto y mediano plazo
especies (incluye,ndo la creaci6n, de ser necesario,
de nuevaszonas de manejo)

Realizar una fiscalizacibn y controles adecuados Mecanismosde control y fiscalizaci6n Corto y mediano plazo m
de aplicaciOnde las non'nasy reglamentaciones en ejecuci6n

Impulsar la reglamentaci6n de la Ley 41 de la Corto y mediano plazo
Autoddad Nacionaldel Ambiente (ANAM), asi Ley 41 debidamente reglamentada y
como mejorar su eficiencia mediante el ANAM fortalecida

fortalecimiento institucional. I ii

Contemplar la implementaci6nde auditorias Corto y mediano plazo
ambientales a las empresas que aprovechan los Auditorias ambientales en ejecuci6n
recursos naturales de aguas dulces y costeros
marinos.

Corto y mediano plazo
Realizar campafias de educaci6n y sensibilizaci6n

Campafias realizadas a nivel del
entendimoiento de la sociedad.

Promover la organizaci6n comunitaria como Corto y mediano plazo
mecanismode apoyo para la protecci6n, Organizaci6ncomunitaria conformada y
fiscalizaci6n y control con el objetivo de Iograr la fortalecida
explotaci6n de las especies deforma sostenible

Desarrollarprogramas para insfituir la organizaci6n Corto y mediano plazo
comunitaria con soporte en capacitacidn
destJnadasa las areas de: organizaci6n, gerencia,
tecnologia de explotaci6n y aparejos de extracci6n Organizaci6ncomunitaria capacitada y
o cultivo, comercializaci6n,entre otros, fortalecida
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METAS ACCIONES INDICADORES DE ACTORES PRIORIDAD REGION

(a) (b) VERIFICACI(_N (d) (d) (ir)
(c)

5.2.a.4 5.2.b.4 5.2.c.4 5.2.d.4 5.2.e.4 5.2.f.4

Determinaci6ndelpotencial de Realizar un inventario de especies y Documentode inventario ANAM, MIDA, AMP, Corto a mediano Todo el pals
aprovechamien_ de las h_,bitatsde las especies no Universidades, plazo
especies nativas y ex6ticas no tradicionales, nativas y ex6ticas Institutos de
tradiciooales m Investigaciones, STRI,

Aplicar medidas precautorias para Normativas establecidas Empresa Privada, Corto a mediano
conservar las especies de uso no Comunidades, plazo
tradicional, nativas y ex6ticas. Servicio Maritimo

Nacional,
Realizar estudios biol0gicos y Documentos de Comerciantes, Corto a mediano
econ6micos de las especies no investigaci6n Aduanas,ONG, plazo
tradicionales, nativas y ex6ticas Sociedad Civil

Realizar estudios de Impacto Estudios realizados Corto a mediano
Ambiental de las especies ex6ticas plazo
no tradicionales para su posibte
utilizaci6n, asi como de la
explotaci6n de las especies nativas
no tradicionales

Establecer una base de datos Base de datos establecida Corto a mediano
plazo

5.2.A.5 5.2.b.5 5.2.c.5 5.2.d.5 5.2.e.5 5.2.f.5

Divulgaci6nde las Realizar campafias continuas de Campafias realizadas ANAM, MIDA, AMP, Cot-toa rnediano Todo el pais
reglamentacionesy normativas comunicaci6n Universidades, plazo
t6cnicas-legales de protecci6n Institutos de
de especies nativas y ex6ticas Realizar jornadas de capacitaci6n a Autoridades y Investigaciones, STRI, Corto a mediano
de agua dulce y costero-marina las autondades locales (gobiernos organizaciones comunitarias Gobiernos locales, plazo

locales) y las organizaciones capacitadas. Comunidades, Medias
comunitadas de

Comunicacion,ONG.
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6. PROGRAMA: CALIDAD AMBIENTAL Y MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD

DESCRIPCI(_N:

La toma de decisiones respecto al uso y manejo de la conservaci6n de la biodiversidad en lo concerniente a la evaluaci6n
ambiental de proyectos de desarrollo cada vez requiere de informaci6n mils detallada y el uso de tecnologia de avanzada. Informaci6n
acerca de la cobertura vegetal, tamafio de poblacionesy tendencias, son requisitos importantes para la elaboraci6n de planes de manejo.

El Sub Programa de Monitoreo y Evaluaci6n de la Biodiversidad se propone la operacibn de un efectivo sistema de monitoreo que
proporcione este tipo de informaci6n acerca de la biodiversidad. El Sub Programa de Control de la Contaminaci6n de los Sistemas
Naturales se propone el establecimiento de normas, disposiciones y seguimiento respectivo para controlar de una manera m_s efectiva la
contaminaci6n ambientalen los sistemas naturales, de forma a disminuir su impacto sobre la diversidad biol6gica en todas sus formas.

OBJETIVOS:

o.*oEstablecer un sistemade monitoreo de la biodiversidady calidad ambientalde los sistemas naturales
o.*.Prevenir la contaminaci6nde los sistemas naturales y su impacto sobre la biodiversidad.


