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Contexto y objetivos (1/2)01
• Panamá ha avanzado en la formulación de su Política Nacional de Cambio

Climático (Decreto Ejecutivo 35 de 2007).

• Desarrollo de una Estrategia Nacional, en la conformación de un Comité

Nacional Interinstitucional (CONACCP Comité Nacional de Cambio

Climático en Panamá),

• Se ha trabajado en las Comunicaciones Nacionales e Inventarios

Nacionales por fuente de GEI ( 2000 y 2011) que hacen parte de sus

compromisos internacionales con la Convención Marco de Naciones

Unidas sobre Cambio Climático – CMNUCC.

• Creación de Comité del PNCCSA (MIDA, FAO, IICA, otras instituciones del

sector agropecuario).



Contexto y objetivos (2/2)01

 Objetivo General: 

Contar con un sector agropecuario resiliente, participativo, competitivo, con una economía baja en 
carbono, mediante la adopción e implementación de acciones que estimulen la producción y 
consumo responsable, sostenible con competitividad, en un ambiente incluyente y equitativo que 
contribuya a la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 Beneficiarios: 

Productores agropecuarios y sus familias, profesionales del Sector Agropecuario, Academia, 
Consumidores, que tendrán acceso a la información del clima, acceso a tecnologías, información 
y recursos que facilitan la adaptación al cambio climático y la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, generado por el sector. 

 Del proceso, se han identificado las siguientes líneas de acción estratégicas: 
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Descripción del proceso cooperación02

2017                                                                                             2018 2019                                            2020

•MIDA e instituciones  
del sector 
agropecuario

•Acompañamiento del 
IICA, FAO, CATIE

Creación del 
Comité de 

Formulación 
del PNCCSA

• Reuniones para 
formular diseño de 
creación del plan.

•Creación de un 
cronograma de 
trabajo y  talleres.

Diseño del 
Plan

Recopilación de la 
data y 

Sistematización

Revisión y 
adecuación del 

documento borrador

Entrega del 
documento a las 
autoridades del 

MIDA

Talleres Nacionales

•Realizar una primera 
consulta del proceso de 
elaboración del PNCCSA

•Identificar  los 
problemas y barreras 
para elaborar el plan.

•Alcance del Plan entre 
los actores

Talleres Regionales

•Dar a conocer el 
PNCCSA.

•Revisión de factores 
críticos de decisión.

•Definición de 
alternativas de 
mitigación y adaptación 
con actores claves en los 
territorios estratégicos

Talleres de Cierre

•Evaluar las alternativas 
que han sido 
identificadas  durante los 
talleres regionales de 
consultas en los temas  
producción recursos 
naturales  e 
institucionalidad.
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Logros03
• Documento de PNCCSA reconocido

por el Ministerio de Agricultura y 

Ministerio de  Ambiente de Panamá.

• Participación del sector público y 

privado en la formulación del plan.

• Inclusión en las actualizaciones del 

año 2020 de las NDC del país.

• El sector público agropecuario

implementa las estrategias del 

PNCCSA en sus Planes y 

proyectos.



Desafíos04

PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DE PANAMA



Lecciones aprendidas05

• Trabajo en equipo multidisciplinario (Ministerios, 

Org. De Cooperación, otros).

• Participación activa de todos los  eslabones del 
sector agropecuario (Asociaciones, casas comerciales, 

compradores, consumidores, otros).

• Seguimiento y monitoreo del Plan (mayor difusión 

del plan en las entidades del sector agropecuario)
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