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TITULO DE PROPUESTA: Apoyo específico para el análisis de opciones de financiación directa e indirecta para la
Estrategia Nacional REDD+ que integra la visión y cosmovisión de actores claves.
INTRODUCCION:
El Programa Nacional Conjunto de Panamá (PNC) se encuentra en su último año de operaciones después de una
restructuración de resultados y actividades que siguieron a su evaluación de medio término. Esta
restructuración tuvo como objetivo asegurar la concreción de resultados clave para la preparación e
implementación de REDD+ en Panamá.
En el mediano plazo, uno de los desafíos más importantes que el programa REDD+ en Panamá enfrenta es
poder asegurar flujos de financiamiento mínimo necesarios para implementación, particularmente en los
estadios tempranos del programa en áreas con pueblos indígenas y comunidades dependientes del bosque. Es
importante que se explore con suficiente antelación opciones de financiamiento que permitan al programa
REDD+ de Panamá tener una transición desde una fase de preparación a una fase de implementación de
actividades. En vista de esto, el gobierno de Panamá solicita al Programa ONU-REDD un apoyo específico con el
objetivo de explorar la factibilidad de diferentes opciones de financiamiento para las acciones de reducción de
emisiones en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, la cual integra la visión y cosmovisión de actores claves.
La propuesta de Apoyo Especifico aportará elementos concretos a las discusiones sobre opciones de
financiación para la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ en el país y estará enmarcada en el
principio de alineación y no conflicto con los acuerdos emanados de la CMNUCC. Los elementos de este apoyo
específico están integrados dentro del documento de R-PP que el Gobierno de Panamá ha presentado al FCPF y
que contempla como aporte externo los montos presupuestados en esta propuesta de Apoyo Específico para
opciones de financiación REDD+.
Por medio de esta propuesta, el programa de REDD+ en Panamá espera avanzar en forma significativa su
trabajo de preparación y estar en el mediano plazo en condiciones de apoyar la implementación de acciones
concretas en el país. Es importante recalcar que la exploración de opciones de financiamiento que puedan
resultar de este Apoyo Específico es adicional a aquellas que pudieran concretarse como resultado de las
negociaciones en el seno de la CMNUCC y por lo tanto representan una confirmación del compromiso del país
de apoyar los esfuerzos globales para la mitigación del cambio climático.
Esta propuesta tiene una duración de 12 meses y la agencia implementadora es el PNUMA.
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OBJETIVO
Determinar opciones de financiamiento directo e indirecto para reducción de emisiones que contribuyan a la
implementación del Programa REDD+.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Promover inversión directa en actividades de reducción de emisiones con el fin de contribuir a la
sostenibilidad financiera en el marco de la Estrategia Nacional REDD.
2. Identificar opciones de financiamiento para economía verde para crear y estimular la demanda de futura
reducciones de emisiones generadas por el programa REDD+ y otras iniciativas.
PRODUCTOS ESPERADOS
1. Identificación de rangos potenciales de ingreso de un programa REDD+ en Panamá.
2. Identificación de la demanda potencial de reducción de emisiones en el país generadas por REDD+ y
propuestas para promover la misma.
3. Instrumentos identificados de financiación de reducción de emisiones tomando en cuenta la visión y
cosmovisión de los actores participantes en la Estrategia Nacional REDD+.
4. Opciones de financiamiento identificadas de economía verde que estimulen demanda por REDD+ en el país.

ACTIVIDADES POR RESULTADOS


Análisis de experiencias de financiación de actividades de uso sustentable de bosques por el sector público y
privado en países dentro y fuera de la región y su aplicabilidad al contexto de REDD+ en Panamá. (3)



Analizar incentivos y desincentivos existentes en los principales sectores y compañías operando en Panamá
para inversiones en REDD+. (1-2)



Examinar en profundidad distintos modelos de negocio que permitan el involucramiento del sector privado
en la implementación de iniciativas de reducción de emisiones en Panamá con la capacidad de contribuir a
la sostenibilidad financiera del programa REDD+ y con otras iniciativas bajas en carbono. (3)



Análisis de opciones de reducción de emisiones más competitivos para la oferta y la demanda en diferentes
sectores y actores clave de la economía. (1-2)



Identificación preliminar de opciones de financiamiento que permitan estimular demanda por reducciones
de emisiones de REDD+. (3)



Presentación y discusión de resultados en el marco de la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+. (3-4)



Preparación de reporte final con correspondientes rutas de implementación. (4)

METODOLOGÍA
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Para trabajar en los objetivos de este proyecto, se proponen dos fases. En una primera, y mediante un trabajo
técnico de gabinete, entrevistas con sector público y privado y consultas en el marco del proceso de elaboración
de la Estrategia Nacional REDD+, se procederá a identificar acciones potenciales para catalizar financiamiento
para reducción de emisiones e implementación de REDD+ respetando el principio del consentimiento libre
previo e informado. El análisis de opciones de financiamiento se presentará a discusión en el marco de la
elaboración de la Estrategia Nacional REDD+.
En una segunda fase, y sobre la base de los resultados obtenidos, se procederá a identificar opciones de
financiamiento para actividades relacionadas a una economía verde que estimulen la demanda de reducción de
emisiones incluyendo sinergias con potenciales metas nacionales de mitigación y considerando la visión y
cosmovisión de los diferentes actores. Dependiendo de los resultados de este proceso, se podrá explorar el
implementar en forma piloto al menos un mecanismo de financiamiento de actividades REDD+ en Panamá.
El trabajo será desarrollado con el liderazgo del gobierno de Panamá, representado por la ANAM, la cual sumará
a este esfuerzo otras contrapartes nacionales, las 12 estructuras indígenas, otras organizaciones de
comunidades dependientes de bosque, y sociedad civil. ANAM hace explícito en esta presentación su
compromiso de que la identificación de opciones de sostenibilidad financiera contribuya a los esfuerzos del país
por asegurar el uso sostenible de los bosques y avanzar hacia una economía verde, en estrecha colaboración
con comunidades dependientes del bosque y otros sectores de la economía.
El PNUMA apoyará el trabajo de este Apoyo Especifico por medio de su personal localizado en su Oficina
Regional en Panamá y personal de su Iniciativa Financiera

Presupuesto (en USD)
Descripción presupuestaria
Consultorias
Contratos de Servicios
Talleres y eventos
Viajes
Sistematización y comunicación
TOTAL

Total USD
130,000
45,000
40,000
25,000
10,000
250,000
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