Panamá obtiene importantes logros en la COP
26

Alrededor de 40 mil personas de 200 países, entre negociadores, representantes
gubernamentales, del sector privado, de municipios, grupos indígenas y sociedad civil
organizada, participaron de este importante encuentro mundial.
Panamá, a pesar su vulnerabilidad climática, logró destacarse en la COP26 sirviendo de modelo
y ejemplo para otras naciones que formaron parte del evento más grande de negociaciones
climáticas a nivel mundial.

Al destacarnos como líder mundial con la iniciativa 30×30 y además, que somos uno de los 3
únicos países carbono negativo en el mundo, entre otros importantes acuerdos y convenios
realizados durante la COP26, logramos que el país se posicionara, por lo que ahora tenemos
grandes retos. Para ello, el país se prepara para crear y reforzar las políticas que combatirán el
calentamiento global y que contribuirán a tener un país sostenible y resiliente.

Para consolidar estas acciones, durante la COP26 se lograron importantes acuerdos, que en
materia económica representan aproximadamente 14 millones de dólares que el país recibirá de
organismos internacionales para el ﬁnanciamiento de proyectos de adaptación y mitigación que
nos permitirán cumplir con las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC).

Estos logros fueron el resultado de contar con una delegación jovial, innovadora, proactiva y
altamente profesional, compuesta por 56 personas, que lograron importantes logros y acuerdos
que refuerzan la lucha contra el calentamiento global.

Desde el Ministerio de Ambiente, 26 funcionarios tuvieron responsabilidades como
negociadores, delegados técnicos, negociadores alternos, panelistas y logísticas.

Panamá participó de 340 reuniones de negociación, y se involucró directamente en nueve (9)
temáticas de negociación dentro de la COP26.

Además de cubrir las negociaciones, se realizaron 32 eventos alternos (side events) en el
Pabellón de Panamá (por primera vez el país contó con un pabellón) y se aprovechó la
oportunidad para realizar acuerdos y acercamientos para consolidar el posicionamiento que
tiene Panamá como Líder Carbono Negativo.

De igual manera el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, manifestó que los resultados a
destacar también van ligados a la presentación de los resultados de los trabajos por el Ministerio
de Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Autoridad de Turismo (ATP),
Secretaria de Energía y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizados en diferentes
ámbitos del cambio climático a nivel nacional, se logra interés por otorgar ﬁnanciamiento para
fortalecer lo actuado hasta el momento y avanzar en el Cumplimiento del Acuerdo de Paris.

Enfatizó en la gran eﬁcacia del equipo panameño en la obtención de ganancias en tan corto
tiempo, y en un año marcado por los efectos de la pandemia por COVID-19.

Cabe destacar que el 92% del ﬁnanciamiento de la delegación de MiAMBIENTE en la Conferencia
de las Partes No 26, fue obtenido gracias a cooperación de organismos internacionales como la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Fundación Natura,
Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), Wetlands International,
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Centro
Regional Ramsar – Hemisferio Occidental (CREHO).

Logros de la COP26
· Destacamos que Panamá es líder mundial azul al adherirnos a la iniciativa 30 X 30. Panamá
logró la meta global 9 años antes. En el marco del COP26 Colombia, Ecuador, Costa Rica se
adhirieron y se ﬁrmó la Declaración para la conservación de especies del Corredor Marino del
Pacíﬁco Este.

· En el Pabellón de Panamá se ﬁrmó la Declaratoria de Carbono Negativo: Bután, Surinam y
Panamá, los 3 únicos países carbono negativo. El documento de 11 puntos encierra el
compromiso de estos tres países en contra del cambio climático, la gestión forestal, y el
desarrollo sostenible, además de reiterar que cada vez se necesita mayor esfuerzo conjunto
para alcanzar el compromiso del Acuerdo de Paris.

· Panamá, presentó ante la COP26, el Programa Nacional de Restauración Forestal con bases
medibles y resultados reales. En este contexto presentamos la aplicación que permitirá
demostrar acciones de restauración forestal.

· Se ﬁrmó memorando de entendimiento con NOAH ReGen, con el objetivo de promover una
alianza estratégica de cooperación que contribuya al desarrollo socio – económico nacional e
intencional bajo en emisiones.

· Se ﬁrmó con Honduras un convenio para proteger los recursos naturales y forestales, y
también se ﬁrmó la declaración de Glasgow por una huella hídrica justa.

· Panamá y México, compartieron experiencias sobre cómo combatir la tala y el tráﬁco ilegal y
con Costa Rica se compartieron estrategias forestales.

· Se ha generado prioridad en arreglos institucionales para la gobernanza climática, a través de
normas, creación de instrumentos, lineamientos y programas que garantizan una ruta donde se
permita elevar ambiciones y preparar al país y su ciudadanía sobre cómo hacer frente a los
riesgos generados por el cambio climático.

· Panamá ﬁrmó un acuerdo de cooperación con La Oﬁcina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS), que tiene como propósito la implementación de la segunda fase del
Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación al Cambio Climático de Panamá, con la
inclusión de indicadores de pérdidas y daños producto del cambio climático.

· Con miras a formalizar acuerdos de cooperación, se sostuvieron reuniones de acercamiento
con FAO Mesoamérica, el Fondo de Adaptación, con la representante del Ministerio de Ambiente
de California y con Jonathan Pershing, enviado adjunto, de la Oﬁcina del Enviado Presidencial
Especial para el Clima de Estados Unidos.

· El jefe negociador de Panamá en la Cumbre de Cambio Climático COP26 de Glasgow, Juan
Carlos Monterrey fue electo vicepresidente del Órgano Subsidiario de Implementación (SBI) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

· Se ﬁrmó una declaratoria de Huellas Hídricas Justas con Water Witness y CDP, junto con socios
de los gobiernos del Reino Unido, Finlandia, entre otros. Con este compromiso Panamá reaﬁrma
la conservación del recurso hídrico y fortalece otras iniciativas como el Programa Reduce Tu
Huella Corporativo-Hídrico.

Panamá ante los ojos del mundo
Panamá participó en la COP26 con la delegación de negociadores más joven en representar a
una de las partes en las negociaciones climáticas de la historia. Esto, aunado al alto nivel
técnico de los negociadores, llevó a la delegación de Panamá ser reconocida en varios medios
internacionales:

• “Conocí a gente como Juan Carlos Monterrey Gómez de Panamá. Después de representar a su
país en las negociaciones de París a los 22 años, Juan dirigió un esfuerzo para enmendar la
constitución de Panamá y hoy está aquí en Glasgow como negociador climático de su país “, dijo
el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, durante una intervención en la COP 26

• Davidmeermanscott.com -“¿Qué hace un país pequeño para generar atención en un gran
evento global como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de
2021 que se celebra ahora en Glasgow, Escocia? Los líderes gubernamentales y de ONG en
Panamá sabían que no podían competir con los millones de dólares que los países y empresas
grandes y ricos están gastando para difundir su mensaje. Adoptaron un enfoque diferente:
generar cobertura mediática a través de Newsjacking”.
https://www.davidmeermanscott.com/blog/newsjacking-cop-26-brings-attention-to-rising-seas-a
ﬀecting-panamas-indigenous-guna-people

• Washington post – “Los delegados oﬁciales estaban sentados en una gran sala plenaria.

Castillo se sentó en el lugar de Panamá, con un suéter verde informal y un gorro de punto
naranja. Orador tras orador repitió la necesidad de que el mundo sea más ambicioso. Los
delegados felicitaron amablemente y agradecieron amablemente a los organizadores y
participantes”.
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/panama-youth-cop26/2021/11/14/516f4be6-432
c-11ec-a88e-2aa4632af69b_story.html

