
El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), a través de la Dirección 
de Áreas Protegidas y Biodiversidad, invita a la ciudadanía en 
general a participar en la consulta pública del Proyecto Panamá 
Desarrollo Sostenible y Conservación de la Biodiversidad 
(P174289).

a. Nombre del Proyecto: Panamá Desarrollo Rural Sostenible y 
Conservación de la Biodiversidad (P174289).

b. Localización del Proyecto: A nivel nacional.

c. Breve descripción del Proyecto: El Proyecto tiene por objetivo 
Impulsar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo humano 
sostenible integrando el ordenamiento territorial y la conectividad 
de ecosistemas naturales y productivos. 

d. Síntesis de los impactos ambientales esperados y las medidas 
de mitigación correspondientes:

Impactos Negativos: No Aplica.

@MiAmbientePma

Panamá, 15de febrero de 2021
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Panamá Desarrollo Rural Sostenible y 
Conservación de la Biodiversidad 

(P174289)



Impactos Positivos: Incremento en la generación de ingresos bajo 
un enfoque climáticamente inteligente que fortalezca la gestión de 
las áreas protegidas seleccionadas y sus zonas de 
amortiguamiento.

Medidas de Mitigación: En caso de ser necesarias, el diseño de las 
medidas de mitigación se adoptarán siguiendo los estándares 
Ambientales y sociales del Banco Mundial.

Este documento se encuentra disponible en la página web de 
MiAMBIENTE (www.miambiente.gob.pa), para que los interesados 
en brindar sus comentarios, aportes y sugerencias puedan 
descargarlo.  

También está disponible para su revisión o para obtener una copia 
en las Oficinas del Proyecto ubicadas en ciudad de Panamá, Altos 
de Curundu-Avenida Ascanio Villaláz Edificio No. 500, en horario 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Teléfono: 500-0855 ext. 6118 o 6113.

Los comentarios, aportes o sugerencias al referido documento, 
deberán remitirse mediante nota dirigida al Ministro de Ambiente, 
en la que se indique nombre legal y la dirección, apartado o 
cualquier otro medio al que se le pueda hacer llegar la 
correspondencia.  Adicional, cualquier comunicación puede ser 
enviada vía correo electrónico a la dirección: 
atencionciudadana@miambiente.gob.pa

La fecha límite para hacer llegar las observaciones y/o 
comentarios es el 15 de marzo de 2021.

@MiAmbientePma
Panamá, 15 de febrero de 2021



El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), a través de la Dirección 
de Áreas Protegidas y Biodiversidad, invita a la ciudadanía en 
general a participar en la consulta pública del Proyecto Panamá 
Desarrollo Sostenible y Conservación de la Biodiversidad 
(P174289).

a. Nombre del Proyecto: Panamá Desarrollo Rural Sostenible y 
Conservación de la Biodiversidad (P174289).

b. Localización del Proyecto: A nivel nacional.

c. Breve descripción del Proyecto: El Proyecto tiene por objetivo 
Impulsar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo humano 
sostenible integrando el ordenamiento territorial y la conectividad 
de ecosistemas naturales y productivos. 

d. Síntesis de los impactos ambientales esperados y las medidas 
de mitigación correspondientes:

Impactos Negativos: No Aplica.
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Impactos Positivos: Incremento en la generación de ingresos bajo 
un enfoque climáticamente inteligente que fortalezca la gestión de 
las áreas protegidas seleccionadas y sus zonas de 
amortiguamiento.

Medidas de Mitigación: En caso de ser necesarias, el diseño de las 
medidas de mitigación se adoptarán siguiendo los estándares 
Ambientales y sociales del Banco Mundial.

Este documento se encuentra disponible en la página web de 
MiAMBIENTE (www.miambiente.gob.pa), para que los interesados 
en brindar sus comentarios, aportes y sugerencias puedan 
descargarlo.  

También está disponible para su revisión o para obtener una copia 
en las Oficinas del Proyecto ubicadas en ciudad de Panamá, Altos 
de Curundu-Avenida Ascanio Villaláz Edificio No. 500, en horario 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Teléfono: 500-0855 ext. 6118 o 6113.

Los comentarios, aportes o sugerencias al referido documento, 
deberán remitirse mediante nota dirigida al Ministro de Ambiente, 
en la que se indique nombre legal y la dirección, apartado o 
cualquier otro medio al que se le pueda hacer llegar la 
correspondencia.  Adicional, cualquier comunicación puede ser 
enviada vía correo electrónico a la dirección: 
atencionciudadana@miambiente.gob.pa

La fecha límite para hacer llegar las observaciones y/o 
comentarios es el 15 de marzo de 2021.

@MiAmbientePma
Panamá, 16 de febrero de 2021



El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), a través de la Dirección 
de Áreas Protegidas y Biodiversidad, invita a la ciudadanía en 
general a participar en la consulta pública del Proyecto Panamá 
Desarrollo Sostenible y Conservación de la Biodiversidad 
(P174289).

a. Nombre del Proyecto: Panamá Desarrollo Rural Sostenible y 
Conservación de la Biodiversidad (P174289).

b. Localización del Proyecto: A nivel nacional.

c. Breve descripción del Proyecto: El Proyecto tiene por objetivo 
Impulsar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo humano 
sostenible integrando el ordenamiento territorial y la conectividad 
de ecosistemas naturales y productivos. 

d. Síntesis de los impactos ambientales esperados y las medidas 
de mitigación correspondientes:

Impactos Negativos: No Aplica.
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Impactos Positivos: Incremento en la generación de ingresos bajo 
un enfoque climáticamente inteligente que fortalezca la gestión de 
las áreas protegidas seleccionadas y sus zonas de 
amortiguamiento.

Medidas de Mitigación: En caso de ser necesarias, el diseño de las 
medidas de mitigación se adoptarán siguiendo los estándares 
Ambientales y sociales del Banco Mundial.

Este documento se encuentra disponible en la página web de 
MiAMBIENTE (www.miambiente.gob.pa), para que los interesados 
en brindar sus comentarios, aportes y sugerencias puedan 
descargarlo.  

También está disponible para su revisión o para obtener una copia 
en las Oficinas del Proyecto ubicadas en ciudad de Panamá, Altos 
de Curundu-Avenida Ascanio Villaláz Edificio No. 500, en horario 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Teléfono: 500-0855 ext. 6118 o 6113.

Los comentarios, aportes o sugerencias al referido documento, 
deberán remitirse mediante nota dirigida al Ministro de Ambiente, 
en la que se indique nombre legal y la dirección, apartado o 
cualquier otro medio al que se le pueda hacer llegar la 
correspondencia.  Adicional, cualquier comunicación puede ser 
enviada vía correo electrónico a la dirección: 
atencionciudadana@miambiente.gob.pa

La fecha límite para hacer llegar las observaciones y/o 
comentarios es el 15 de marzo de 2021.

@MiAmbientePma
Panamá, 17 de febrero de 2021


