Panamá arranca proyecto para la conservación
del jaguar reconocido a nivel internacional

Panamá ha centrado sus esfuerzos en la conservación de especies prioritarias para la
biodiversidad, como el jaguar. En este marco, el Ministerio de Ambiente, la Fundación Yaguará
Panamá y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), iniciaron el
Proyecto GEF “Conservación de felinos y especies de presas a través de alianzas públicoprivadas y gestión de conﬂictos entre humanos y jaguares en Panamá”, a través de un Taller de
Arranque que se realizó el 23 y 24 de febrero de 2022.
La ﬁnalidad del taller fue oﬁcializar el inicio del proyecto, que tiene como objetivo fortalecer las
capacidades nacionales de conservación del jaguar mediante la rehabilitación de hábitats
críticos y el incremento de la conectividad entre el Parque Nacional Chagres y el Parque
Nacional Darién, contribuyendo con ello a la conservación de especies en peligro de extinción.
El nuevo proyecto es ejecutado por el Ministerio de Ambiente y la Fundación Yaguará Panamá
en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Este proyecto tendrá una duración de 4 años y cuenta con un ﬁnanciamiento aproximado de 1.7
millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés)
dentro del Programa Global para la Vida Silvestre (GWP, por sus siglas en inglés), el cual incluye
un número de países de América latina, África y Asia.
Dicho proyecto está enmarcado en los ejes de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan
de Acción 2018-2050 así como los componentes del Plan de Acción para la Conservación de los
Jaguares en Panamá; y está estructurado en dos componentes: El primero, conservación del
jaguar y sus presas a través de la promoción de la conectividad y la gestión de conﬂictos entre

humanos y la vida silvestre; y el segundo, generar conocimiento cientíﬁco, desarrollar
capacidades nacionales y promover compromisos regionales sobre la conservación de los felinos
silvestres.
En el taller se abordaron los aspectos del alcance del proyecto, incluidos el concepto, los
objetivos, los componentes y los resultados, asó como el plan de trabajo, presupuesto, plan de
supervisión, mecanismos de gobernanza, ciclo e identidad de este. Otros temas abordados
fueron los temas de transparencia, género, participación de las comunidades y organizaciones
de base comunitaria que son esenciales para el éxito del proyecto. Todo esto fue
complementadas con una exploración de sinergias con los socios estratégicos para asegurar el
compromiso y trabajo en conjunto para una mejor implementación y ejecución del Proyecto.
Al ﬁnalizar el taller se enumeraron los principales logros que se tiene contemplado a alcanzar
durante este 2022:
Prueba del concepto de conectividad centrado en el jaguar entre el Parque Nacional
Chagres y el Parque Nacional Darién a través de programas de compensación ambiental
ﬁnanciados de forma privada y planiﬁcación integrada del paisaje.
Fortalecimiento de la capacidad institucional para monitorear la conservación de especies
de vida silvestre, como jaguares y sus presas, en 3 áreas protegidas (33,000 ha) a través
del primer Censo Nacional de jaguares y mamíferos terrestres en apoyo de la planiﬁcación
de la conservación y la gestión mejorada de los conﬂictos entre humanos y vida silvestre.
Disminución de la incidencia de conﬂictos entre humanos y vida silvestre y mayores
beneﬁcios para las comunidades a través de la implementación de medidas antidepredación y el manejo sostenible en ﬁncas ganaderos a través de un enfoque de género
sensible.
Sistema mejorado de manejo de información sobre conservación de jaguares y vida
silvestre a través del establecimiento del “Centro de Conservación e Investigación de
Felinos Silvestres” como un recurso de conocimiento para obtener datos cientíﬁcos y la
gestión del conocimiento para compartir lecciones

aprendidas, facilitar la

transferencia de información y la coordinación multisectorial a nivel local, nacional y
regional.
Este taller de arranque, dirigido por la Fundación Yaguará Panamá, contó con la participación de
directivos y personal técnico del Ministerio de Ambiente, así como de otras instituciones aliadas,

organismos internacionales, entidades universitarias, empresas y organizaciones de la sociedad
civil.

