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Introduccion
La Cornision de Cooperacion Ambiental (Comision), establecida conforme al "Acuerdo de
Cooperacion Ambiental Estados Unidos - Panama" (ACA) ha desarrollado el siguiente Programa
de Trabajo hasta el afio 2022, que identifica las metas y objetivos especificos y areas de
cooperacion que reflejan las prioridades nacionales de cada gobiemo.

Antecedentes
Los Gobiemos de los Estados Unidos de America y la Republica de Panama firmaron un
Acuerdo de Cooperaci6n Ambiental (ACA) el2 de mayo de 2012. Al hacerlo, los gobiemos
reconocieron la importancia de proteger el medio ambiente y de promover el desarrollo
sostenible, en conjunto con la expansion del comercio bilateral y la inversi6n asociadas con el
Tratado de Promoci6n Comercial Estados Unidos-Panama (TPC).
El ACA, un acuerdo paralelo al TPC, establece los medios y formas de cooperacion entre ambos
gobiemos y solicita que la Comision elabore un Programa de Trabajo que refleje las prioridades
de cada pais. En el ACA, las Partes acordaron promover el desarrollo de oportunidades para la
participaci6n publica en la elaboraci6n e implementaci6n de actividades ambientales
cooperativas.
Los Gobiemos toman nota de la labor de cooperaci6n bilateral y regional que se realiza
actualmente en otros foros, y pretenden complementar y ampliar este trabajo inc1uyendo la
exploraci6n de oportunidades de colaboraci6n en areas prioritarias con otros paises de la region.
Los Gobiemos podran actualizar 0 modificar 10s objetivos y actividades previstas en este
programa de trabajo mediante consultas futuras. La implernentacion de las actividades esta
supeditada a la disponibilidad de fondos y otros recursos de los Gobiemos y de otras fuentes.

Areas prioritarias para la Cooperacion y Actividades Asociadas
El Programa de Trabajo se centra en las prioridades y objetivos detallados a continuacion:

A. Fortalecimiento de la capacidad para desarrollar, implementar y hacer cumplir
leyes y reglamentos ambientales

Objetivos
(1) Asegurar que las leyes y politicas de cada gobierno prevean y fomenten altos niveles de
protecci6n ambiental y continuen mejorando esas leyes y politicas;
(2) Fortalecer la capacidad de los Gobiernos de aplicar eficazmente la legislacion y la normativa
ambientales, incluidas disposiciones que aplican sus obligaciones en virtud de los acuerdos
multilaterales ambientales (AMA); y
(3) Mejorar el intercambio de mejores practicas sobre mecanismos innovadores que promuevan
el cumplimiento ambiental, incluyendo aquellos relacionados con la tecnologia y los datos.
Actividades
1. Proveer desarrollo de capacidades tecnicas a funcionarios como procuradores y fiscales,
investigadores, inspectores de aduanas y jueces de las entidades reguladoras en materia de
aplicaci6n y cumplimiento (p. ej., inspecciones, investigaciones, procesos judiciales y
permisos) y adjudicaci6n de las leyes y reglamentos ambientales.
2. Apoyar al Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) para fortalecer 0 revisar los
reglamentos, politicas y procedimientos en areas como la evaluaci6n de impacto ambiental,
la evaluacion ambiental estrategica, el manejo de aguas residuales, los desperdicios s6lidos,
10s productos quimicos y otras sustancias peligrosas, y el monitoreo de la calidad del aire.
3. Intercambiar informacion y mejores practicas sobre la implementaci6n de la Convenci6n
sobre el Comercio Intemacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), por ejemplo, la capacidad de centros de rescate de fauna silvestre para abrigar,
tratar y rehabilitar a animales, preparandolos asi para volver a su ambiente natural.
4. Apoyar las actividades de control de la pesca e intercambiar informacion sobre mejores
practicas para atender la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), incluyendo a
traves del Acuerdo Sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), y la protecci6n
de mamiferos marinos.
5: Apoyar los esfuerzos de Panama para reducir la tala ilegal y mejorar la gesti6n forestal y la
gobernanza forestal.
6. Promover un mejor desempefio ambiental en los puertos maritimos a traves del
fortalecimiento de las unidades de gesti6n ambiental y apoyar la implementacion del
Convenio Intemacional para Prevenir la Contaminaci6n por los Buques (MARPOL).
B. Conservacion de la Biodiversidad y Manejo Sostenible de Areas Protegidas y otros
ecosisternas de irnportancia ecologic a
Objetivos
(1) Promover y fomentar la conservaci6n y el uso sostenible de la biodiversidad y de todos sus
componentes, incluyendo plantas, animales y habitats, y
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C. Mejora del desempefio ambiental del sector privado y del cumplimiento de las leyes
ambientales
Objetivos
(1) Apoyar la mejora del desempeiio ambiental del sector privado a traves de la adopci6n de
buenas practicas y estrategias de produccion mas limpia;
(2) Prom over mecanismos voluntarios en el sector privado para mejorar el cumplimiento del con
la regulacion ambiental; y
(3) Prom over alianzas publico-privadas
para fortalecer la proteccion ambiental yel
cumplimiento de las leyes ambientales.
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2. Apoyar a MiAMBIENTE en la elaboraci6n y publicaci6n de manuales practicos sobre la
producci6n respetuosa del medio ambiente y guias sobre la reducci6n de contaminantes, el
reciclaje y el tratamiento de residuos, y apoyar en la ampliaci6n de acciones bajo las Guias
de Buenas Practicas Ambientales para diferentes sectores.
3. Trabajar con micro, pequefias y medianas empresas (MiPyME) en Panama para prom over la
adopcion de practicas de produccion mas limpia.
4. Buscar involucrar al sector privado a traves de mesas redondas, exposiciones y conferencias
de tecnologia ambiental y otras actividades, segun corresponda.

D. Educacion ambiental, transparencia y participacion publica para mejorar la
proteccion ambiental y la aplicacion de las leyes ambientales
Objetivos
(1) Fortalecer los mecanismos de la sociedad civil para participar, administrar y monitorear
asuntos y practicas ambientales;
(2) Promover la participacion ciudadana informada y oportuna en la toma de decisiones y la
aplicacion de la gestion ambiental;
(3) Intercambiar conocimientos y experiencias sobre estrategias y programas de educacion
ambiental, con un enfoque en la educacion basica y a comunitaria; y
(4) Apoyar programas que promuevan la implementacion del acceso publico a la informacion
ambiental.
Actividades
1. Fortalecer la participacion ciudadana informada y seguimiento de las cuestiones ambientales
y la gobernabilidad ambiental, incluyendo a traves de la Secretaria de la Aplicacion de la
Legislacion Ambiental (SALA-SEEM).
2. Facilitar el acceso a informacion confiable, proporcionar foros e implementar procesos y
procedimientos, segun 10 determinado por 1alegislacion ambienta1, con el fin de involucrar y
capacitar a comunidades y al publico sobre como participar en la toma de decisiones y la
vigilancia del medio ambiente.
3. Apoyar a MiAMBIENTE traves de la capacitacion en 1a administracion de sitios web, para
las secciones de su pagina web que contengan informacion publica, como evaluaciones de
impacto ambiental.
E. Criterios de Referencia, Monitoreo y Evaluacion
Previa aprobacion de 10s Gobiernos de las actividades previstas en el Programa de Trabajo, los
socios implementadores deberian identificar indicadores y medidas para medir 10s avances alas

metas y objetivas de las actividades y facilitar la presentacion al publico la informacion sobre los
avances.
Los Gobiemos reconocen que una variedad de agencias gubemamentales y grupos de la sociedad
civil pueden participar en la implementacion de las actividades previstas en este programa de
trabajo, y que la agencia 0 el grupo que encabeza la implementacion de una actividad en
particular realizara el mayor esfuerzo para motivar la participacion publica, la divulgacion de
informacion, y el seguimiento del desempefio relacionado con esa actividad.

POR LA REPUBLICA DE PANAMA

POR EL GOBIERNO DE LOS
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Subsecretario Adjur 0 para Ambiente (en
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Ambientales y Cientificos Intemacionales,
Departamento de Estado
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United States
Departamento de Estado (DOS)
Oficina del Representante Comercial de
Estados Unidos (USTR)
Departamento de Agricultura (USDA)
o Servicio Forestal de EE.UU. (FS)
Departamento de Comercio (DOC)
o Administraci6n Nacional Oceanica y
Atrnosferica (NOAA)
Departamento de Energia (DOE)
o Laboratorio Nacional de Energia
Renovable de los EE.UU. (NREL)
Departamento de Salud y Servicios
Humanos (HHS)
Departamento de Seguridad Nacional
(DHS)
o Direcci6n de Aduanas y Protecci6n
Fronteriza (CBP)
o Guardia Costera de EE.UU. (USCG)
Departamento del Interior (001)
o Servicio Nacional de Parques de los
EE.UU. (NPS)
o Direcci6n de Gesti6n de Suelos de los
EE.UU. (BLM)
o Servicio de Pesca y Flora y Fauna
Silvestre de los EE.UU. (FWS)
o Servicio Geol6gico de EE.UU.
(USGS)
Departamento de Justicia (001)
Agencia de Protecci6n Ambiental (EPA)
Administraci6n Nacional de Aeronautica
y del Espacio (NASA)
Consejo Nacional sobre Especies
Invasoras (NISC)
Administraci6n para el Desarrollo
Comercial de 10s EE.UU. (USTDA)
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Panama
de Ambiente (MiAMBIENTE)
de Comercio e Industrias (MICI)
del Canal de Panama (ACP)
Maritima de Panama (AMP)
de los Recursos Acuaticos de Panama

Ministerio
Ministerio
Autoridad
Autoridad
Autoridad
(ARAP)
Autoridad Nacional de los Servicios Publicos
(ASEP)
Autoridad de Turismo de Panama (ATP)
Centro del Agua del Tr6pico Humedo para America
Latina y el Caribe (CA THALAC)
Comisi6n
Interinstitucional
de
la
Cuenca
Hidrografica del Canal de Panama (CICH)
Consejo
Nacional
de Desarrollo
Sostenible
(CONADES)
Centro Regional RAMSAR (CREHO)
Empresa de Transmisi6n Electrica (ETESA)
Instituto
de
Acueductos
y
Alcantarillados
Nacionales (IDAAN)
Ministerio de Educaci6n (MEDUCA)
Ministerio de Economia y Finanzas (MEF)
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MID A)
Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX)
Ministerio de Salud (MINSA)
Ministerio de Vivienda (MIVI)
Ministerio de Obras Publicas (MOP)
Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnologia
(SENACYT)
Sistema Nacional de Protecci6n Civil (SINAPROC)
Sindicato de Industriales de Panama (SIP)
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales

