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DECRETO EJECUTIVO No. 35
(de 26 de febrero de 2007)

-Por el cua! se apruebc:z 14 PoUtIca Naetonal de cambfo CIimdtfc(l. sus
prtn.cIpfDs. oll/ettoos y liMos de Aa:t6n.·

EL PRESIDENTE DE U\. REP'OBUCA
En uso de INS facu.ltades c:onstttuc1onales y legales

CONSIDERANDO:

Que elArticulo :5 de J.a Ley N" 41 de 1998. "0t:nera1 de Ambiertte de la
Republica de Panama.-. estableoe que c:onespondeni al Organa :qecuuvo
apJ:'OOar la Polfuca Nac:lonal d~ AInb1ente. como parte de las polfUcas
p\\b1ieu para el desarroD.o~ y 80dal del pais.

Que en Ia aetualtda:tf. 'e! CaD:1b1o CliJuAt1co es un fen6meno act:lvo y una
real1dad InCUCSttonable, eV1de:nte/.a traves .de una sene de fenlJmenos
que contrfbuyeo al amnentO de la vufnera.bI11dad de los 51st:ema5
naturales. econOin1006 y soc:la1es.

Que la lucha COIlt:ra el Cambia CllmAt1co Be J1eva a cabo prlnctpalmente
dentro de dos grandel3 esferas de acel6n.~1a mlt1gac10n y la adaptad.6n,

Que a n1vd global extaten rcguJac1ones. como las establecldas en Ja
COnvenclOn Marco de 1as Nadones, Urtid.a.s: sobre el CambIa CJjmAt1co
(CMNUCC) y el ProtDcola de H:YotD. stendo estos'los princlpales
1tl$trumentoA que rtgen 1a materia de can1bio cl1matlco. de 105 cuah:s
Pan.a.mli es un pm stgnatarto. '

gue mediante Resolud6.n AO-o0583':2002. la Reptlbltca de PanamA ha
constituida e1 -Programa Nac10nal de camblo C)jJI1Atlco· (PNCC). 10 que
ha fadlitado Ja mcurtd6n en dJversa8 lineas de acc16n. orlentadas a dar
cumpl1mie.nto a los comprowisos adqwrtdos ante Ja CMNUcC sobre Ia
Dl1tlgadOn, VUltlerabU1dad y ada,ptaclOn al Camblo Cl:lmttleO.

Que el desafio eonstste en consoUdar los avances logrados parp~
espec1almente a ps.rUr de las lntcla.tIVal'I tmpulsaClas par ANAM Y par el
Programa Nac10nal de Ctm1bio CliIDAtico. 10 que requtere d1ctsr una
politlca eapedAca eobre la matena, que tntegre los prognunas y
acdones que Be han ven1do desplegando. con l.a& l'e$tan~s politi~

ortentadas at de&an'Ollo 608ten1ble.

Que 1a Polf.ttea Nac:lonaI de cambio ClimAtico c:onetitutri& el marco
orlentador de las aettY1dades a desarTQ11ar par el eector pUbllco. p:tvaclo
y la eoaleda.d elvfl eo gl'!r1.enll. de modo que las mtsmas cans1deren la
gesUOn de cambio clJm,A.t1co. para contrlbuix' con Ja. eAtabillzad6D de los
gases efccto inVemadero. promover D1ed1das de adaptael.6n y asegurar el
desarroUo S08tcnJb1e.

DECRETA:

Articulo 1: .A,probar ]a PoUnc:a Nadooal de CDlnbio CUmAt1CO. sua
Pl'tn.elp(os, ObJetlVOS••ubprogramaa y Uneas de Accl6n. cuyo tmltO es
c1l11gWente:
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J. PJ1nc:Ip1os de la Pub.1:Icla N8dOnal de Camhtn CbmAUC!O_

La poUt1ca de camblo CUmAUco &e tnaplnl s-ra efectos de su
Iulplementad6n en loe pl1IlcI.p1Oe emanadoe de la CMNUCC, del
Protocolo de Kyoto Y de ]a Ley 41 de 1998, 0cnenLl dGl Ambtcnte de ]a
~ de Puuuml.

Estos pr1nclplos COJD.preDden:

1. Protegcr el lI1Stema cI1manco en beneflClO de las Sener&Clones
praente8 y futurlla••obre la base de 1a equtdac:l y de CODfon:ll1dRd
can .ue responaabWdadC!! CQIDUDCI!I peru dtfen=ndadas y SWl
respecUvaa ea.pac1dadee.

2. Tener p1enament;e en euenta las neceetdadc:a espedftee8 y las
d:r'cwuItandaaes~_ de las Partes que .on pa!Hs en desarrollo,
espect-1mente aqueUaa que 600.~te vulDerables a los
efeotos a.dvereos. del CIUIibto CUmAtk:o.· .

8. Recanocer el com~detm.pJeInen~ .cctoDet de adapta.c:l6n. y
ml1:JgRct6n de los c::fectDe atdVersos ·...L~· c1tm4.t1co. tomando en
eu.enta ~pcM8hneutc.·iiia.:~. ~.~~ ..para que no lie
c:ompromcta el d~arrono·~i:&IPbl.en.tal y~ del pails.

4. Integrac16n de 1& po1ttIca de Cambto. C1IniAtico 4en1ro de 1a _trategla
naotonal de desarrollo y~ t:'COti6mJco y]a proJ;D.OCl6n de la
pa,rUC1pac16n caneClcnte dc.lit. cludndionfa, lnc1uyendo ta Jgualdad de
genero. ..

5. ConOCil:D1ento de que la .poHt;icey 'los temas re1aclonados con el
c:ambto cltmA-.u:o a I'1!Ve1 naetanai d~' .er coordiDado. a U'aWS de
ANAM como 1a Autondad. NaeiGnal de8tgnada y' punto focal ante Ia
CMNUCC. .

6. Gest10n del cambia Cltm4.tko que CClmpre:nda 18. lntegra-el6n Y
CCXH'dtnac:tlm en el 6mbito &eetorIa1. restonat. )Qca1 y nactonal,
complementado can ottas 2n&trumentos de geat16n ambtental, como
la edu~d6n tunb1ental, ordenamlento teJrltmtal, ,enero Y ambtente,
entre otres.

n. ObJetlvo8 de la PoliUca NacIon81 de cambio ClimAueo
1. ObJettvo general

Gesuon.ar- adecuadame:nte en el ambito nac::lona1 el lema de Cambio
ClDnAtIco y los efectaa que pueda genertlr eobre la poblac16n Y el
terrttor1o, de CQnfonn1dad con las c:Uaposlciones CQrD.pren.d1dB!1 en la
Convenc16n Marco de Nac10nes UDldas aobre C8mbto CllmAUCO, el
PrntoeOlo de KyoM. la Const1tuci6n PoUt1ca de ]a RepQbl1ca cle Panama. y
la Ley General de Amb.1ente.

2. OQjetivos~ y Unea.a de acdOn.

O~etivo 1: En cl Ambito Instituclona!. DcMn'DUar mecaniamo_ cie
coordinaci6n de eatnLtegiae de intervenciOn a tnl.,6s de las c::u.a1ee el
ee..toT PUblico Y la Bocie4ad Civil contribuyan al c:ump!imiento de los
acuerdos asumidoe por el Eatado panemei\o con relac:i6n al cambia
Cli.ma.tico.:

1. Consolidar dentro de ]a eatruetun!l de 1&ANAM. como punto foc:aJ
ante 1a CMNUCC. Ja Unidad Tf:e:niea N.clona1 de Coordinacion de
10. tema.s relaclonadoa con cl Cambio ClhnAtico (UTNCCC).

2. Sinmr 1a tn'NCCC, como punto de~ inM.rnaclonal eon 1~

organiSEQOlJ rectorea en el tea:Ia de Clunbio ClimAtico como 10 son: la
CMNUCC, el Panel Intergu.benuu:nental de Expertos de Cambio
Climatieo (lPCC, par ,sue lliglaS en ing161), e1 3to,te-tna Global de
Obeervacilm del CJil:qa (OCOS, par lll.UIl~ on ingle$), enue otros.

3. ElIlborar. conaenauar e implementar un Plan de Aed6n
Participativo '1W! COIIlpl'Imda rodaa ... iniclativaa del Sector Pl\bJico.
Sodedad Civil e inati'tuciones acadtmicaa. encaminadall al
cumpllmientv de: loa 'cPm~:A!'~.Par cl pam IUltc la
8ecre~de" CMNl!CC" ,"' .:' .. ' . ~: '

4. A~ la .-rttcipaci6n ·~.Dte de .Pahama en lae
discuslones, negociacion.es y ~.1nterD·do.n.le~ y nacloElale$
aobre el tema V1.1lnerabJUd.G y ~taci6n y.mJtipci6n del cambio
climAtico. ." .' -" . . .
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Objetivo 2: En d Ambltv ~ 1a Ge~t)n ~biental. ~I'Dover ac::cio>x)es
relativaa a la aCtAptAcl6n. a1 ~bIo' PlimA~ .de modo que sean
coft1pattbles 1a. protecciO:n. de'fa 1pOblac:l6n y la lucha contra la pobn!:za,
con ]a conaervaclOn y recuperaci6n de lol!l recuraos naturales y Ia
presen<aci6n de los ClCOfIIstemall. . .

1. Poaicionar los obje'tiV08 del proyccto piJoto de VQ.1nerabilidsd y
a,4apr.aci6n COIDO otdetf.voa asociadas a un Plan Naeional de Medio
Am.biente con e3l:pJ:esiones en los Aznbitos aectoria1es, TCgionales y
loee1cs, de manera que cuen.te con cl recoD.OCimiento y apoyo de las
autoridadea ambientalete: y del gobieruo. Cabe destacar que eate
proyecto pilato co:ntribulrlt. e1 desarrollo del m.f.U'()O de politicaa de
ada,ptacl6n a Dive! global.

2. Establccer una~ CStrAt;6gica entre el Sistema. Interinstituclonal
del Ambiente. las universidadcs y centros de investigaclOn en Pa.na.=l\
que airvan de apgyo~entede la lJTNCCC.

3. Ejeroer el den:cho otorga.do par la CMNUCC para IS. consecuci6n de
recursos flnancieros y cooperaciOn t6:nica provenlente de paIses
d.el!laJTOllados, que: nos pennltan hac::er frcn~ sJ Cambio ClimAtico P.

trav6s de :rnedidas de adaptacl6n que estl!n fundlilInentado& en e1
prhner inciso de esta IlccciOn.

4. Promove:r el desarrollo d.e prognunaJl de apoyo a las comunidades
vuInerablell mAs pobres. para log:rar au adaptaciOn a los efectos del
CAm.bio ClimA.tico.

5. ProInovcr la participaei6n. dentro del Protocolo de Kyoto. C1~g;e..UO<!.lf
paise:s no llIignaUlrios. COUiO un =c:cani:uno nexible: a au' ci~;c:r
pitta e1 logro del objetivo OltiJ:no de Ie. CMNUCC y fortalecer . '1:,
cooperacl6n enauninadoB a :m.ovllizaciOn cle reeunw8 dcstinad .a ..
iJnpl~ntaciOn de m.edide.ll de adaptAcion.

6. Estab1ecer y fortalccer loa Vineu10s de coope>:aclOn horizontal entre los
paIscs en desarrollo, con miraa al intereambio de experi~ncia'" en et
teme. de cambio c::1iJnAtico.

7. Fortaleccl' las redes de observacitm del ellma. para el uwnimreo de los
paralJneu-os e indica.dores del aunbio climAtico.

Objetivo 3: En el Ambito Nonnativo. Promover accioneB relativat!l II. bl.
nritigaclOn del Ca.m.bio ClimAtico de modo qur: las llctividades econ6:mice.s
sean co:m.patibles oon el de$arrono eeon.6=ico y aocial 8Ostenib1.e
e&tAblecldo clanunente en e1 Protocolo de Kyoto.

1. CoadyuvlU" e1 C't.UUpHmiento clel "l1lt:inl.o objetivo de fa COnvencion Marco
de lB.8 Nae:iones Unido.B lWbre ClUl1bio "ClimAtico. relacionado con la
eatabi1i2aeiOn de la.s erniaiones de gases de efectD lnvernadero en 1a.
atInOsfera.

2. Prol'Dover la bnplernenta.el6n de proyectO$ de desa.rrollo en los diferentes
aeet.orcs productivos y no pl'od~tivotiI del pals (Energia renovab1e.
trla.D.8porle. forestal. ~cul~ Uult,l_tri;a. deset>hoa. entno GUos).
a>npaxados en el Meeanism<;> de~Uo'LiInplo (MDL).

3. De.anollar la cstno.tA!lgi.a ~cional para l.a proInOC~ e i.m.p1e:mentAcl6n
de los pro:yI!'ctos ba,jo oill Mecanismo ele: Desarrollo LUnpio. como
instrt.unento·que con'trlbu,Ya III dciwrrollo BOl!Itcnible.~ pais.

4. Pt'o1'noel6n internacional y gestiOn de ~O$ financiel;os a trari$ del
aervicio extenor en 10l!l pa1ees lndUllltiialhad9s· con compronrisoll de
reducci.6n de eurtsiones,-para el establecbniento -de proyectoB. dentro del
Meca.niem.o de DefllUTOUo I..impio.

5.0cfinir "establec:= 103 proccd.b:nlen~nonnativo8 para Is. form.ulacl6n.
de"'"-"'Ollo y ciclo de proyeeuos MDL_

Objetivo 4: En e:1 #unbito de 1a. Parllclpaei6n CiucladQna. PrOO3.QVer
8.cciones de eonciencla.cilln y participael.On dudadana, de modo que estt-n
involucrados los a.ct.ores claves en loe diferentes pt'l:)Cesos ligados a 10.
gcsti6n del Cambio C1hnAtWo. destllcando a Ia m~el' por au comproba.do
papc::l protagon.tco en c1 proc::eso.

1. Ejecutar unp~ pennanente de cUfusi6n. y fonnaci6n en el terna
de Cam.bio CllinA:d.co.

2. Formar un equipo interinstitu,clonel eapeoializa.do en clivulgacl6n y
edueaci6n ciudadana. en c1 tea1a de Canlb10 ClimAtieo-

S. :U:atAbl~cnto de un c;:cntro de inf'Ormaci6n para el desarraJlo de
eatrll.teps re1a.tiva8 a1 CAttlbio Cli:m.Atico en el _ctor p1l.blieo y prlvado.

4. EvaIuacf.On y monlto:t'eO de la pn'OIlpd6n cindodA n o de 1a
vulnerabUidad y 1&adaptsci6n aJ Cambio ClimAtico.

IS. Foa:Lento de o;d.Q'o «a.pw_a _1,UIi1ari&a en Meea:niaD1Oa de o-rrouo
UDlpio.
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Objet1vo 5: En e1 Ambito de Clpaeltad6n best1gad6n y Etldenda
Producava. Fortalecer las ca.paddades fnSUtucfQtla(es. tanto en
tnfraestruetura como en aceeso a oonocImteatQ actual y teeur80S de
carittcr dentfBco entre los d1fetentcs actores relaclon8dos con el Cambto
CJ1mAt1c:o. de modo que el pafs esti en oond1cIcnes de enfrentar sue
efeetos.

1. Fortalecer conanuamente alequ1po profes!ooal de ]a lJINCCC.

2. Habtlttar e U1coJporar a lascomunidades en elcltsedo y farulu1ad6n de
los programas de adaptad6n '!6U postertor PUe&ta en msrcba.

S. CompatfbUtzar COD Joe otros ttultrumentos d~ gesuon amb1ental, en
parUcular. 1a parUclpad6n dudadana a trh& de los mecanismos
Cldatentes los cuales cia una base para esta P8l'UdpadOn. apoyando los
aJuste8 netesario8 en ftmd6n de los requeIStn1entos de un Plan de
camb10 atmit1co para 106 sectores pI1oJ1tar1os.

4. La autortdad emb1eDtaI debeas~ la~C1Qn informada de los
dlfen:ntes aet.ores locales, t.neluyend.o autmtdadeB locales.
comun1dadea. ONO·s y~c1Qne8 sociaIes. '

3. Promover la elaborac1On Y apltcaet6n de programas de educa.ellm.
sensfb11lzaCl6n y formadOn. ~te ,.' el, ,,fortaledm1ento
msttCUd04al. '

ARJ1CULO 2: El presente Decreta entrarl ,en :tIgeDC1a' ,I partir de BU
promuJgaa6n, ' "


