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Justificación 
• La cobertura de pasto en el país

representan 23-25%.

• Sistemas Silvopastoriles (SSP),
diversifican los beneficios
productivos, socioeconómicos,
aportando a la adaptación y
mitigación al Cambio Climático
(CC).

• Las cuencas seleccionadas, son
muy vulnerables al CC (afectado
por huracán ETA e IOTA, 2020) y
con una problemática
socioeconómicamente alta,
impactadas por el COVID19.

Fomentar la Implementación de Sistemas Silvopastoriles 
para el desarrollo de una ganadería competitiva, resiliente y 

que contribuya al cumplimiento de las Contribuciones 
Determinadas  Nacionalmente (CDN) de Panamá.

Objetivo de la propuesta 



Supuestos

RESULTADOS

IMPACTOS
Reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la ganadería y adaptación ante el Cambio 

Climático con base a Sistemas Silvopastoriles en Panamá

Marco habilitador
establecido para la
implementación de los
SSP

Implementación de Sistemas Silvopastoriles para el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas para una ganadería baja en emisiones, inclusiva y resiliente al cambio climático en Panamá.

Sistema establecido de
monitoreo de emisiones y
captura de GEI en SSP

Recursos movilizados y
financiamiento sostenible y
transformador en los paisajes

Fortalecer el conocimiento sobre enfoques, tecnologías y prácticas para la reforestación y restauración de paisajes agropecuarios
que sean apropiadas a las condiciones locales; fomentar el conocimiento de los impactos del CC en el sector Uso de la Tierra ,
Cambio Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS), integración de consideraciones de cambio climático en los procesos de
gobernanza y en la toma de decisiones a nivel de los territorios, adecuación de los mecanismos financieros /incentivos existentes a
los SPP. Se considerará el enfoque de género y de pueblos indígenas.

Capacidades fortalecidas a nivel de productores
pecuarios relacionados con arreglos
silvopastoriles, tomando como referencia el
enfoque de adaptación basada en Ecosistema

Teoría de Cambio



Impactos

Área de proyecto: 
cuenca 108, 112 y 130 Panamá A nivel 

regional
Sostenibilidad y 

Escalamiento

Desarrollo de SSP bajos en emisiones y resilientes al clima que contribuyen a la seguridad alimentaria de 
Panamá y al fomentos de los medios de vida de las comunidades rurales.

SSP transforma la actividad ganadera más competitiva, resiliente y contribuye con la meta CDN de país.

Aumento de la biodiversidad, mejora del ecosistema y medio de vida de la población.

La propuesta contribuirá a que Panamá con los siguientes Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), fortalezca 
los aspectos de género, inclusión y pueblos indígenas.



Resumen

Indicadores

Mitigación

6,000 ha de SSP, 
absorción de 

312 KtCO2eq, al 2050

Contribuye a restaurar 
50,000 ha y absorción 

de 2,600 KtCO2eq, 
2050.

Adaptación

5,000 
beneficiarios 

directos; 

15, 000 
beneficiarios 

indirectos.

Proyecto de Mitigación y Adaptación

Monto estimado del proyecto: 25 millones (20 
de donación y 5 de contrapartida de gobierno)

Duración: 6 años (2022-2027)



Fondo 

Con IKI se ha estado preparando una propuesta a nivel regional
(Centroamérica), y Panamá en esa misma línea, quiere realizar acciones
concreta en adaptación y mitigación en SSP.

El IKI ya ha estado apoyando propuesta de esta naturaleza. Además
tiene un enfoque que integra tanto aspecto sociales, inclusión, género,
biodiversidad y adaptación basado en ecosistema, que son temas
prioridad para el país.



Elementos clave del proyecto

Panamá se compromete a la restauración de 50,000 ha (al 
2021-2025 compromiso CDN), que contribuirán a la 
absorción de 2,600 KtCO2eq, al año 2050 lo que representa 
el 10% del incremento de absorciones como ambición del 
sector UTCUTS en la CDN.

Contribuye a la reducción de la pobreza y a la economía rural
en línea con el Plan Económico de Gobierno (PEG), como la
Estrategia de desarrollo enfocado en los 300 corregimiento
más vulnerables del país (Plan Colmena).



MUCHAS GRACIAS

www.euroclima.org
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Síguenos en

Para mayor información: Ligia Castro-lcastrod@miambiente.gob.pa
Vladimir Valera-Vladimir.valera@catie.ac.cr



Mensajes clave

Panamá seguirá realizando esfuerzos 
por mantenerse en Carbono 

Negatividad

Panamá es un país vulnerable al cambio 
climático según el estudio de índice de 

vulnerabilidad publicado en marzo 
2021. 

Se busca avanzar hacia una ganadería 
sostenible baja en emisiones de GEI 
que contribuya con la meta CDN y el 

Acuerdo de Paris.

Panamá reitera su compromiso país en 
la restauración de los ecosistemas, en 

línea con lo declarado por la ONU 
como la “Década de las Naciones 
Unidas para la Restauración de los 

Ecosistemas 2021-2030”.




