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11 de diciembre de 2014 
Ms. Rosilena Ivette Lindo Riggs 

Directora de Cambio Climático 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 

Ciudad de Panamá, Panamá 

 

Estimada Sra. Lindo Riggs, 

 

Con referencia a su carta recibida el 24 de noviembre de 2014 solicitando apoyo específico del 

Programa ONU-REDD para apoyar el análisis de opciones de financiación directa e indirecta para la 

Estrategia Nacional REDD+ que integra la visión y cosmovisión de actores claves, me complace 

informarle que se ha aprobado su solicitud de financiamiento. 

El Programa ONU-REDD, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), brindará apoyo financiero a la propuesta para un total de US$ 250,000. El financiamiento 

es un apoyo suplementario al Programa Nacional (PN) ONU-REDD de Panamá actualmente en 

ejecución, para respaldar los esfuerzos del país para: 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; y para 2) Identificar opciones de financiamiento para economía verde 

para crear y estimular la demanda futura de reducciones de emisiones generadas por el programa 

REDD+ y otras iniciativas. La Secretaría recomienda que durante la implementación de este apoyo 

específico se tenga una estrecha coordinación con las actividades del PN relacionadas, para asegurar 

el valor agregado del mismo. 

El equipo regional del PNUMA está a su disposición para prestarla toda la asistencia que pueda 

necesitar. En este sentido, por favor no dude en ponerse en contacto con el Sr. Gabriel Labbate 

(Gabriel.Labbate@unep.org), el punto focal regional del PNUMA para Panamá. 

 

Será un placer para nosotros en el Programa ONU-REDD continuar colaborando con Panamá para la 

implementación de actividades de REDD+. 

 

Saludos cordiales, 

 

                                                                                                                                                                                                      

/ Mario Boccucci 

Director, Secretaría ONU-REDD 
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cc:  

 
Martin Santiago, UN Resident Coordinator, Panama 
Carlos Gómez y Yahaira Cardenas, ANAM 
 


