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¿Qué es y cuál es su objetivo?
Es una mesa de diálogo participativo    para analizar aportes sobre 
cómo hacer que la reactivación económica del país sea 
ambientalmente sostenible y consensuar acciones prioritarias, 
considerando el plan de acción ambiental 2019-2024.

Es una mesa de diálogo participativo

Panamá recientemente aprobó el Acuerdo de Escazú, 
un tratado internacional ambiental que establece que el 
Estado deberá asegurar el derecho de participación 
del público en los procesos de toma de decisiones 
ambientales, como lo promueve esta Mesa Consultiva. 



¿Quién puede participar?
cualquier persona, profesional, organización, 
comunidad, empresa, grupo indígena, entre otros.
Cualquier persona,
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¿Cuál es su propósito?
Como producto, se hará un documento con propuestas concretas 
para que el proceso de reactivación económica se realice 
cumpliendo las normas ambientales vigentes y priorizar las 
acciones de gestión ambiental. 

Este documento será entregado al Ministerio de Economía y Finanzas, 
el cual preside la mesa de reactivación económica, al igual que al 
Ministerio de Comercio e Industrias. 

Como producto, 



¿Cómo se relaciona el ambiente con la pandemia
por el COVID-19?
La información científica disponible hasta la fecha sugiere 
que posiblemente el SARS-CoV-2 es una enfermedad 
zoonótica.  La propagación de patógenos o transmisión de 
infecciones puede darse por causas como

Degradación
ambiental

Deforestación Fragmentación
del hábitat

Cambio
climático

creando nuevas oportunidades para que los patógenos 
que circulaban solo en hábitat de vida silvestre, se 
propaguen a las personas u otros animales.

La información científica disponible



¿Cómo se relaciona el ambiente con la
pandemia por el COVID-19?

El riesgo de enfermedades emergentes que pueden tener 
un potencial zoonótico, es elevado en las regiones 
tropicales boscosas que experimentan cambios en el uso 
de la tierra y donde la biodiversidad es alta, afectando la 
salud pública y la seguridad alimentaria.

El riesgo de enfermedades emergentes

MINISTERIO
DE AMBIENTE



¿Qué medidas se tomarán?
Es necesario implementar medidas de conservación que aseguren 
la permanencia de los agentes depredadores naturales, para que se 
mantengan las relaciones biológicas entre las distintas especies, 
manteniendo la distribución y abundancia normal dentro de sus 
hábitats naturales o ecosistemas. 

El comercio mundial de vida silvestre (legal e ilegal), también se ha 
citado específicamente como un mecanismo de transmisión de 
creciente preocupación en las últimas décadas, por lo que debemos 
tomar medidas al respecto.



mesaconsultiva@miambiente.gob.pa

hasta el 19 de junio de 2020

Cualquier persona puede enviar sus
aportes o comentarios a

¿Donde puedo enviar mis aportes?
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¿Cuánto durará?
Finalizará oficialmente el 30 de junio de 2020, fecha en la 
cual el Ministerio de Ambiente deberá culminar la 
compilación y redacción del documento de propuestas 
que será entregado en la primera semana de Julio.

¿Necesito tener una invitación para
participar o enviar mis aportes?

No, la mesa es abierta a todo el público a nivel nacional, a  fin de 
promover una amplia participación ciudadana en el contexto 
actual. 

No, la mesa es abierta a todo el público a nivel nacional, 

Finalizará oficialmente el 30 de junio de 2020, 



¿Qué tipo de aportes o contribuciones
puedo enviar?

Buscamos recibir propuestas o contribuciones de la población 
referentes a los siguientes temas

Los invitamos a brindar aportes sobre cualquier 
otro tema ambiental que deseen, tales como el 
ecoturismo en tiempos de COVID-19,
gestión de residuos sólidos y reciclaje, 
entre otros. 

Financiamiento
Ambiental

Gobernanza
Ambiental

Cambio
climático

Seguridad
hídrica 

y océanos

Suelos,
biodiversidad

y forestal

Cultura y
educación
ambiental



ÁREAS
TEMÁTICAS



Financiamiento ambiental
Aportes o contribuciones que puedes enviar:

¿Qué fuentes de financiamiento nacionales o internacionales pueden 
utilizarse para financiar proyectos sostenibles (energías renovables, 
agricultura sostenible, entre otros)?

¿Qué tipo de proyectos sostenibles 
deben ser financiados para que la 
reactivación económica no impacte 
significativamente el ambiente?

¿Cuáles son los obstáculos que deben 
superarse para lograr que se generen 
mayor cantidad de empleos verdes en la 
reactivación económica?



Gobernanza ambiental
Aportes o contribuciones que puedes enviar:

¿Qué mecanismos de participación ciudadana nuevos 
deben implementarse durante “la nueva normalidad”?

¿Qué normas deben reformarse o proponerse para 
disminuir la pérdida de biodiversidad y ecosistemas 
durante el mundo post COVID-19?

¿Qué oportunidades o mecanismos de alianzas entre el 
Estado, la sociedad civil y la empresa privada deben 
implementarse para fortalecer el control y fiscalización 
de las actividades durante la reactivación económica?

¿Cómo incorporar de manera efectiva a los grupos en 
situación de vulnerabilidad en la gestión ambiental post 
COVID-19 (grupos indígenas, mujeres, niños, entre 
otros)?



¿Qué medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático deben 
priorizarse durante la reactivación 
económica?

¿Cómo promover el despliegue masivo 
de proyectos de energía renovable como 
una fuente de empleos para la 
reactivación económica?

Cambio climático
Aportes o contribuciones que puedes enviar:



Seguridad hídrica y océanos
Aportes o contribuciones que puedes enviar:

¿Cómo garantizar el acceso al agua para uso doméstico en comunidades 
con situación de vulnerabilidad, respetando la sostenibilidad de los 
ecosistemas, a fin de brindar servicios de higiene durante la reactivación 
económica?

¿Qué medidas de uso eficiente del agua deben adoptar distintos sectores 
de la sociedad (empresas, entidades estatales, comunidades) para 
garantizar la disponibilidad del agua en cantidad y calidad suficiente en la 
“nueva normalidad”?

¿Cómo implementar el diseño urbano sensible al agua para disminuir el 
riesgo de inundaciones y contaminación por escorrentía de los océanos?
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¿Cómo promover el uso responsable de los 
recursos pesqueros ante la escasez de ingresos 
económicos a causa de la pandemia?

¿Cómo fortalecer la vigilancia de las áreas marinas
protegidas durante y después de la pandemia?



¿Cómo recuperar los suelos degradados del país durante la reactivación 
económica post COVID-19?

Suelos, Biodiversidad y Forestal
Aportes o contribuciones que puedes enviar:
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¿Qué mecanismos u acciones de conservación de 
especies de vida silvestre o biodiversidad deben 
implementarse para disminuir la propagación de 
enfermedades zoonóticas como el COVID-19?

¿Cómo fortalecer el monitoreo de los bosques y 
actividades forestales durante la reactivación 
económica post COVID-19?

¿Cómo incentivar y promover la industria de 
plantaciones forestales para la exportación y para el

mercado nacional?



¿Qué mecanismos de concientización 
ciudadana deben implementarse 
para evitar el aumento de la 
contaminación por equipo protectivo 
médico (mascarillas, guantes, batas 
desechables)?

¿Qué tipo de campañas ambientales 
educativas deben priorizarse e 
implementarse durante la reactivación 
económica post COVID-19?

Cultura y Educación Ambiental
Aportes o contribuciones que puedes enviar:



Infórmate más en
www.miambiente.gob.pa/mesa-consultiva
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