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Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación 
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CONS-O-1

Porcentaje de población informada sobre la DDTS y/o las sinergias de la 
DDTS con el cambio climático y la diversidad biológicaObjetivo global

Contribución nacional 
al objetivo global

Porcentaje de población nacional informada sobre la DDTS y/o las 
sinergias de la DDTS con el cambio climático y la diversidad biológica

Número y envergadura de las actividades de información organizadas sobre el tema de la 
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía (DDTS) y/o las sinergias de la DDTS con el 
cambio climático y la diversidad biológica, y público al que llega la información de los medios de 
comunicación sobre la DDTS y sus sinergias 

30 % 2018

2011
2013
2015
2017
2019

0

Objetivo nacional 
voluntario

Porcentaje de población nacional informada sobre la DDTS y/o las 
sinergias de la DDTS con el cambio climático y la diversidad biológica

%

1

Año

2018

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el programa de acción nacional (PAN), si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Eventos informativos

5000
15 10000
10

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Estimación de personas alcanzadasNúmeroAñoArtículos de los 
medios de 
comunicación y 
programas de radio/
televisión sobre estos 
eventos 

Año Número de eventos Participantes estimados en total

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

49
163846
1349

Fuentes de Lista de participantes a las diversas actividades.
información Autoridad Nacional del Ambiente - Unidad de Cambio Climático y Desertificación

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá (CINAP)

Ministerio de Desarrollo Agropecuario - Unidad Ambiental

Evaluación cualitativa ¿Su país tiene establecida una estrategia de comunicación 
nacional para abordar la DDTS y/o las sinergias de la DDTS 
con el cambio climático y la diversidad biológica? 

Sí ✔ No

Proporcione la información complementaria necesaria (p. ej.: en relación con la aplicación de la 
estrategia integral de comunicación, actividades relacionadas con el Decenio de las Naciones Unidas 
para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación, etc.):



Indicadores de desempeño 

Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación 

4/126Panamá



Indicadores de desempeño 

Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación 
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CONS-O-3

Un crecimiento constante en la participación de las OSC y las ICT en los procesos de la Convención a lo 
largo del período de aplicación de la Estrategia.Objetivo global

Contribución nacional 
al objetivo global: 
número de OSC e ICT 
implicadas en los 
programas/proyectos 
relacionados con la 
DDTS

Año
Número de organizaciones  

de la sociedad civil
Número de instituciones  
de ciencia y tecnología

Número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) e instituciones de ciencia y tecnología (ICT) que 
participan en los procesos de la Convención

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2
22
2

Fuentes de información Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá - IDIAP
Nombre de las OSC y las ICT Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología

Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá

Círculo de Estudios Científicos Aplicados - CECA

Asociación de Productores de Cultivos Exportables (APCE), Adaías González

Asociación Agroecológica Macho de Monte, Ariel Contreras

Grupo Orgánico de Agricultores Cerro Punteños, Lourdes Gaitán

Asociación Ecologista de Productores Orgánicos de Rovira, Danila Pitty

Grupo Ecologista de Renacimiento para la Protección del PILA, Albar Guerra

Asociación de Productores Agroecologistas La Amistad (ADPAELA), Félix Pitty

Asociación de Productores de Renacimiento, Carlos Fuentes

Asociación Agroecoturística La Amistad, Flora Amador

Asociación Ambientalista de Chiriquí, Demetrio Miranda

Centro Misionero de la Concepción, Leopoldo Caballero

Asociación Conservación de la Biosfera, Ezequiel Miranda

Comité por la Defensa del Río Gariché y sus Afluentes,  Javier Grajales

Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA), Rocío Pitty

Grupo Conservacionista de Santa Rita, Ceferino Gutiérrez

Objetivo nacional 
voluntario

Porcentaje de aumento en el número de OSC y ICT que participan en el proceso 
de la Convención a nivel nacional, por bienio

%

1

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?
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Evaluación cualitativa ¿Su país está tomando iniciativas para aumentar la 
participación de las OSC y las ICT en los programas y 
proyectos relacionados con la DDTS?  

Sí ✔ No

Proporcione una breve descripción de las acciones emprendidas a nivel nacional para fomentar la 
participación de las OSC y las ICT en los procesos de la Convención

Creación del Comité Nacional de Lucha Contra la Sequía y la Desertificación (CONALSED), la integración 
a la junta directiva de este comité por parte de 2 Organizaciones de la sociedad civil y 2 instituciones 
de ciencia y tecnología. Estas organizaciones están involucradas activamente  para la toma de 
decisiones en temas vinculados con la DDTS.  
Además a través del proyecto Fortalecimiento de Capacidades y otros programas y proyectos de la 
Autoridad Nacional del Ambiente se fortalecen sus conocimientos en materia ambiental.
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CONS-O-4

Un crecimiento constante en el número de iniciativas de las OSC y las ICT relacionadas con la DDTS en 
el campo de la educación a lo largo del período de aplicación de la EstrategiaObjetivo global

Contribución nacional 
al objetivo global: 
número de iniciativas 
relacionadas con la 
DDTS aplicadas por 
las OSC y las ICT en el 
campo de la 
educación

Año Número de iniciativas de las OSC Número de iniciativas de las ICT

Número y tipo de iniciativas relacionadas con la DDTS adoptadas por las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) e instituciones de ciencia y tecnología (ICT) en el campo de la educación

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

5
5

Fuentes de Información página web Fundación Natura Panamá
información 

Objetivo nacional 
voluntario

Porcentaje de aumento en el número de iniciativas de las OSC y las ICT 
relacionadas con la DDTS en el campo de la educación, por bienio

%

1

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Evaluación cualitativa ¿Su país está tomando medidas para aumentar el número de 
iniciativas relacionadas con la DDTS aplicadas por las OSC y 
las ICT en el sector de la educación?

Sí ✔ No

Proporcione una breve descripción de las acciones emprendidas a nivel nacional para aumentar el 
número de iniciativas relacionadas con la DDTS aplicadas por las OSC y las ICT en el campo de la 
educación.

Integración de las OSC y ICT en las decisiones de la Convención. 
Invitaciones para su participación en talleres y en la elaboración de documentos de programas y 
proyectos.
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CONS-O-5

Porcentaje de países Partes afectados, entidades subregionales y 
regionales que hayan formulado/revisado un PAN/PASR/PAR alineado 
con la Estrategia

Objetivo global

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales que han finalizado la 
formulación/revisión de programas de acción nacionales, subregionales y regionales (PAN/PASR/PAR) 
alineados con la Estrategia, teniendo en cuenta la información biofísica y socioeconómica, la 
planificación y las políticas nacionales y la integración en los marcos de inversión

2018≥ 80 %

Contribución nacional 
al objetivo global ¿Su país tiene un PAN alineado con la Estrategia? Sí No ✔

Evaluación cualitativa ¿Se está aplicando su PAN? Sí ✔ No

Responda a las dos preguntas siguientes sólo si el PAN de su país no está alineado con la Estrategia

Objetivo nacional 
voluntario

¿Cuándo piensa alinear su PAN con la Estrategia?

No hay planes aún

2018-2019   ✔

2016-2017  

2014-2015   

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

  

Evaluación cualitativa Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: circunstancias nacionales que 
afecten a la adaptación del PAN y al proceso de aplicación).

Poco presupuesto para la implementación de los planes, programas y proyectos que se contemplan 
dentro del PAN.

Fuentes de Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
información
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CONS-O-7

Cada país Parte afectado tendrá un plan nacional conjunto aplicado o mecanismos 
funcionales para asegurar las sinergias entre las tres convenciones de RíoObjetivo global

Número de iniciativas de planificación o programación sinérgica de las tres convenciones de Río o 
mecanismos de aplicación conjunta en todos los niveles

2014

Contribución nacional 
al objetivo global

¿Estaba su país llevando a cabo iniciativas de planificación/
programación conjuntas para las tres convenciones de Río en 
el periodo del informe actual?

Sí

Sí, pero solo para dos de 
las convenciones de Río

✔

No

  
¿Se disponía de algún mecanismo operativo que facilitase la 
aplicación conjunta de las tres convenciones de Río durante el 
período del informe actual?

Sí

Sí, pero solo para dos de 
las convenciones de Río

No ✔

  

Responda a las preguntas siguientes si su país no ha aplicado dicho mecanismo o iniciativa

Objetivo nacional 
voluntario

¿Cuándo va a establecer su país mecanismos operativos para la aplicación 
conjunta?

No hay planes aún

2018-2019   ✔

2016-2017  

2014-2015   

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

      

Responda a las preguntas siguientes si su país ha aplicado dichos mecanismos o iniciativas

Evaluación cualitativa Si su país tiene iniciativas para la planificación o programación sinérgica de las tres convenciones de 
Río, especifique el tipo de iniciativas conjuntas:

Evaluación de planes nacionales e identificación de lagunas en las sinergias

Identificación de sectores y políticas nacionales que podrían beneficiarse de las sinergias y la 
cooperación

Revisión de las políticas nacionales para mejorar la cooperación y las sinergias

Mejora de las capacidades institucionales y científicas y concienciación de los interlocutores 
pertinentes

✔

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

  
Fuentes de Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
información
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CONS-O-8

Conocer el porcentaje de países Partes afectados y entidades de 
presentación de informes subregionales y regionales que hayan 
establecido y apoyado sistemas de vigilancia nacionales para la DDTS

Objetivo global

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales que han establecido y 
apoyado un sistema de vigilancia nacional/subregional/regional para la DDTS 

2018≥ 60 %

Contribución nacional 
al objetivo global

¿Se ha establecido en su país un sistema de vigilancia 
dedicado específicamente a la DDTS? Sí ✔ No

En caso afirmativo, ¿el sistema de vigilancia es funcional y se 
actualiza periódicamente? Sí ✔ No

  

Responda a las preguntas siguientes si su país no ha establecido y apoyado sistemas de vigilancia nacionales para la 
DDTS al final del actual período de presentación de informes

Objetivo nacional 
voluntario

¿Cuándo tiene planeado su país establecer y apoyar un sistema de vigilancia 
nacional para la DDTS?

No hay planes aún ✔

2018-2019   

2016-2017  

2014-2015   

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el programa de acción nacional, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

      
Fuentes de 
información

  

Evaluación cualitativa ¿Tiene su país un sistema de vigilancia que cubra parcialmente la DDTS? Sí ✔ No

Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: principales dificultades 
encontradas, cómo se está apoyando el sistema, etc.):

Identificación de las areas con problema de sequía y desertificación dentro del Atlas de Tierras Secas y 
Degradadas de Panamá. 

  
Sistemas de 
intercambio de 
conocimientos

Enumere cualquier sistema de intercambio de conocimientos relativos a la DDTS en su país, 
proporcionando un enlace de Internet y el número estimado de usuarios al año (añada cuantas filas 
sean necesarias).

Nombre del sistema: PANAMA AGRO, Diario electrónico del sector agropecuario, re
Enlace de Internet: http://www.panamaagro.com
Número estimado de usuarios al año: 1000

Nombre del sistema: Curso de Evolución económica de las tierras degradadas
Enlace de Internet: www.eld-initiative.org
Número estimado de usuarios al año: 2000
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CONS-O-10

Porcentaje de PAN/PASR/PAR revisados que han superado con éxito las 
autoevaluaciones de calidad.Objetivo global

Número de PAN/PASR/PAR revisados que reflejen el conocimiento de los factores indirectos de la 
DDTS y sus interacciones, así como de la interacción de la DDTS con el cambio climático y la 
biodiversidad 

2018≥ 70 %
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CONS-O-13

Porcentaje de países Partes afectados, entidades de presentación de informes 
subregionales y regionales que apliquen programas/proyectos o planes de fomento de 
la capacidad específicos para la DDTS

Objetivo global

Número de países y entidades informantes subregionales y regionales que en el fomento de la 
capacidad para combatir la DDTS mediante las autoevaluaciones de la capacidad nacional u otras 
metodologías e instrumentos 

≥ 90 %

Contribución nacional 
al objetivo global

¿Su país está aplicando programas/proyectos o planes de 
fomento de las capacidades específicos para la DDTS 
tomando como base la autoevaluación de la capacidad 
nacional?

Sí ✔ No

¿Su país está aplicando programas/proyectos o planes de 
fomento de las capacidades específicos para la DDTS tomando 
como base otras metodologías e instrumentos para evaluar las 
necesidades de generación de capacidad nacional?

Sí ✔ No

Proporcione cualquier información relevante sobre tamaño, margen, eficacia y estado de las iniciativas 
aplicadas u otra información complementaria si es necesario 

Proyecto de Fomento de las Capacidades, el cual parte del mismo es dirigido a las cuatro zonas que 
dentro del Plan de Acción Nacional de Panamá 2004 se identificaron con problemas de sequía y 
degradación de suelos. A través del Comité Nacional de Lucha Contra la Sequía y la Desertificación 
(CONALSED).

  
Fuentes de Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
información

  
Evaluación cualitativa ¿Ha evaluado su país las necesidades de fomento de la capacidad 

relacionadas con la DDTS?
Sí ✔ No

¿Ha recibido su país asistencia técnica y/o financiera para el fomento de 
capacidades con las que combatir la DDTS? Sí ✔ No

En caso afirmativo, ¿qué instituciones y qué tipo de asistencia se 
proporcionó? 

Financiera Técnica

Secretaría de la CLD

Mecanismo Mundial ✔

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

Agencias bilaterales

Otras organizaciones multilaterales
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CONS-O-14

Porcentaje de países Partes afectados, entidades de presentación de 
informes subregionales y regionales que hayan elaborado marcos de 
inversión integrados (MII)

Objetivo global

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales cuyos marcos de inversión, 
establecidos en las estrategias de financiación integradas (EFI) ideadas por el Mecanismo Mundial 
(MM) o en otras estrategias de este tipo, indican el apalancamiento de recursos nacionales, bilaterales 
y multilaterales para combatir la DDTS

2014≥ 50 %

Contribución nacional 
al objetivo global ¿Su país tiene un MII? Sí ✔ No

  
Proporcione la información complementaria necesaria (p. ej.: si el MII se basa en el PAN; si este marco 
está dirigido a recursos financieros innovadores y no tradicionales; el resumen del progreso en la 
aplicación de dicho marco en su país; la asistencia recibida en el desarrollo o la aplicación del MII 
desde el MM u otros asociados en el desarrollo, etc.)

El documento borrador del diseño de la Estrategia Financiera Integral en Panamá, identificó que el país 
posee una amplitud de normativa y regulaciones en materia ambiental, quedando pendiente la 
creación de una normativa específica para Desertificación y Sequía que eleve el tema a política de 
Estado y lo priorice dentro del Plan Estratégico del Gobierno. De esta forma los puntos de acceso 
identificados para incluir el MST en la agenda nacional, son el Plan Estratégico Nacional y la falta de 
legislación específica en Desertificación y Sequía. Actualmente, el Plan Estratégico incluye 
específicamente el tema de MST al igual que la temática ambiental, pero están posicionados tanto 
físicamente como políticamente como el último punto de dicho plan.

  
Fuentes de Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
información Unidad de Cambio Climático y Desertificación
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CONS-O-16 Grado de adecuación, oportunidad y previsibilidad de los recursos financieros suministrados 
por los países Partes desarrollados para combatir la DDTS

Adecuación de la ayuda bilateral recibidaCalificación de la 
asistencia bilateral 
recibida por la 
aplicación de la 
Convención y su 
Estrategia durante el 
período del informe

Adecuado

Relativamente adecuado ✔

No adecuado

Oportunidad de la ayuda bilateral recibida Oportuno

Relativamente oportuno ✔

No oportuno

Previsibilidad de la ayuda bilateral recibida Previsible

Relativamente previsible ✔

No previsible

Proporcione cualquier información complementaria (p. ej.: información adicional sobre otros aspectos 
aparte de los mencionados arriba que influyan en la planificación apropiada y en la aplicación eficaz de 
la Convención en su país, etc.)

  
Evaluación cualitativa ¿Su país recibió ayuda de donantes bilaterales para la 

captación de recursos? 
Sí No
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CONS-O-18 Cantidad de recursos financieros y tipo de incentivos que han permitido el acceso a la 
tecnología por los países Partes afectados 

Contribución nacional 
al objetivo: cantidad 
estimada de recursos 
financieros asignados 
para facilitar el acceso 
a la tecnología

Año Moneda Cantidad

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Un crecimiento constante en los recursos financieros asignados para facilitar el acceso a la tecnología 
por parte de los países Partes afectados a lo largo del período de aplicación de la Estrategia

Objetivo global
Un crecimiento constante en el número de incentivos económicos y políticos informados a lo largo del 
período de aplicación de la Estrategia

¿Su país ha establecido incentivos económicos y políticos 
destinados a facilitar el acceso a la tecnología?

Sí No

  
Fuentes de 
información

Objetivo nacional 
voluntario

Porcentaje de aumento de los recursos financieros asignados para facilitar el 
acceso a la tecnología en un año determinado

% Año

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades 
establecidas en el programa de acción nacional, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

  
Evaluación cualitativa Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: un breve resumen de los aspectos 

específicos y la naturaleza de la transferencia de tecnología en su país, aspectos en donde haya 
necesidad de aumentar el nivel de transferencia de tecnología, etc.)
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Parte 1 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

108.1.1.17
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Mantenimiento de Gestión Integrada de la Sub Cuenca del Río Zaratí
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Oficina de Planificación de la 
Política Ambiental de la 
Autoridad Nacional del Ambiente

USD - US Dollar 64810
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Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

19/126Panamá

Parte 2 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

108.1.1.02
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Centro de Desarrollo Sostenible Ambiental
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Oficina de Planificación de la 
Política Ambiental

USD - US Dollar 32609



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

20/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

21/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

22/126Panamá

Parte 3 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

108.1.1.01
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Programa de Voluntarios Gobierno de E.U.U. Cuerpo de Paz
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Oficina de Planificación de la 
Política Ambiental

USD - US Dollar 449970



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

23/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos ✔

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

24/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

25/126Panamá

Parte 4 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

108.1.3.15
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Preparación para la implementación de la Estrategia Reducción por Deforestación y Degradación 
(REDD+)

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Oficina de Planificación de la 
Política Ambiental de la 
Autoridad Nacional del Ambiente

USD - US Dollar 2000000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

26/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos ✔

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

27/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural ✔

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones ✔

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

28/126Panamá

Parte 5 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

108.1.1.20
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Mantenimiento y Gestión Integrada de la Cuenca del Río La Villa
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Oficina de Planificación de la 
Política Ambiental de la 
Autoridad Nacional del Ambiente

USD - US Dollar 61051



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

29/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

30/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

31/126Panamá

Parte 6 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

108.1.1.31
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Conservación de Cuencas Hidrográficas
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Oficina de Planificación de la 
Política Ambiental de la 
Autoridad Nacional del Ambiente

USD - US Dollar 693696



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

32/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

33/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible ✔

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura ✔

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

34/126Panamá

Parte 7 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

108.1.1.16
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Mantenimiento y Gestión Integrada de la Cuenca del Río Chiriquí
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Oficina de Planificación de la 
Política Ambiental de la 
Autoridad Nacional del Ambiente

USD - US Dollar 67224



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

35/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

36/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

37/126Panamá

Parte 8 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

108.1.1.21
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Restauración de Cuencas Hidrográficas Prioritarias para la producción de Recursos Hídricos y Biomasa 
como fuente Generadora de Energías Renovables.

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Oficina de Planificación de la 
Política Ambiental de la 
Autoridad Nacional del Ambiente

USD - US Dollar 180000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

38/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos ✔

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Préstamo
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

39/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología ✔

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

40/126Panamá

Parte 9 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

108.1.3.03
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Fortalecimiento de la Modernización de la Gestión Ambiental para la Competitividad (MOGAC)
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Oficina de Planificación de la 
Política Ambiental de la 
Autoridad Nacional del Ambiente

USD - US Dollar 2508100



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

41/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos ✔

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Préstamo
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

42/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones ✔

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología ✔

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

43/126Panamá

Parte 10 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

108.1.1.42
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Instalación de un Sistema de Agua en las Comarcas Indígenas de Panamá
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Oficina de Planificación de la 
Política Ambiental de la 
Autoridad Nacional del Ambiente

USD - US Dollar 127378



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

44/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención ✔

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

45/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

46/126Panamá

Parte 11 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.a.01.03.008
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Estudio de la evaluación bioeconómica (calidad y salud del suelo y rentabilidad) en una parcela con 
manejo orgánico en la Estación Experimental del IDIAP en Cerro Punta

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAP CIA-
Occidental

USD - US Dollar 4252



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

47/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales.
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

48/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

49/126Panamá

Parte 12 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.A.01.011.007
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Caracterización de suelos utilizados, de los agroecosistemas de la plama aceitera en Barú, utilizando 
SIG (Sistema de Información Geografica).

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación  - IDIAP-Occidental USD - US Dollar 3024



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

50/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

51/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

52/126Panamá

Parte 13 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.A.01.014.010
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Caracterización de suelos utilizados en la producción de arroz bajo riego en el pacífico occidental de 
Panamá utilizando SIG (Sistema de Información Geografica)

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAP - CIA - 
Occidental

USD - US Dollar 6229



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

53/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

54/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

55/126Panamá

Parte 14 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.A.01.014.013
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Variación de características físico-químicas del suelo, cuando es utilizado continuamente para la 
producción de arroz bajo riego.

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAP CIA-
Occidental

USD - US Dollar 6685



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

56/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

57/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural ✔

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

58/126Panamá

Parte 15 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.B.02.018.005
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Muestreo de suelos en parcelas de zanahoria y soya tropicalizada para el establecimiento de 
evaluación de campo.

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAP - CIA 
Occidental

USD - US Dollar 2000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

59/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

60/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

61/126Panamá

Parte 16 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.A.02.018.005
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Caracterización edáfica y climática de las principales zonas cafetaleras en las cuencas de los ríos 
Chiriquí y Chiriquí Viejo.

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAP - CIA 
Occidental

USD - US Dollar 3200



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

62/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

63/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

64/126Panamá

Parte 17 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.A.03.01.005
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Zonificación Agroecológica de Suelos de Panamá
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAP - CIA 
Occidental

USD - US Dollar 15000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

65/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

66/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

67/126Panamá

Parte 18 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.A.03.01.005
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Red agroclimática y nivel de calidad de agua en dos subcuencas de la Provincia de Los Santos
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta ✔

En marcha

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación del IDIAP - CIA 
Occidental

USD - US Dollar 172000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

68/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales y colaboración de la Mina Cerro Quema Respectivamente.
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

69/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

70/126Panamá

Parte 19 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.A.03.01.005
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Investigación e Innovación de los Sistemas de Producción de la Agricultura Familiar en la Comarca 
Ngäbe Buglé

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAP - CIA-
Occidental

USD - US Dollar 9000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

71/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

72/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

73/126Panamá

Parte 20 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.A.01.19.09
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Determinación de la calidad y salud de los suelos por efecto de las prácticas de manejo orgánico y 
convencional.

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAP - CIA 
Occidental

USD - US Dollar 2000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

74/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

75/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

76/126Panamá

Parte 21 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.A.1.01.18
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Determinación del efecto de la cobertura de los suelos en relación a las características físico, químicas 
y biológicas en fincas ganaderas de la Cuenca del Río la Villa (Provincia de Los Santos)

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAP-CIA 
Occidental

USD - US Dollar 1300



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

77/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

78/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

79/126Panamá

Parte 22 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.A.01.19.09
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Investigación e Innovación Forestal
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAO USD - US Dollar 3500



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

80/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

81/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

82/126Panamá

Parte 23 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.A.1.01.12
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Erosión hídrica superficial de los principales sistemas agropecuarios de la cuenca del Río La Villa 
(Provincia de Los Santos)

  
Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAP - CIA - 
Occidental

USD - US Dollar 2477



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

83/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

84/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

85/126Panamá

Parte 24 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.B.3.01.01
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Evaluación y mantenimiento de la diversidad genética de Veraguas.
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAP - CIA- 
Occidental

USD - US Dollar 500



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

86/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

87/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

88/126Panamá

Parte 25 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.B.3.01.04
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Inventario y manejo de un bosque natural remanente en Arenas de Mariato.
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAP CIA- 
Occidental

USD - US Dollar 3192



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

89/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

90/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

91/126Panamá

Parte 26 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.B.3.01.05
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Estimación de captura de carbono por especies  forestales panameñas.
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAP - CIA- 
Occidental

USD - US Dollar 3094



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

92/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

93/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

94/126Panamá

Parte 27 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

501.B.3.01.11
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Comportamiento de especies nativas y éxoticas en suelos Ultisoles
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Planificación IDIAP CIA-
Occidental

USD - US Dollar 2473



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

95/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Fondos estatales
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

96/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

97/126Panamá

Parte 28 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

11091.000
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Construcción de Invernaderos para la Producción de Hortalizas
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Sistema de Administración 
Financiera de Panamá (SIAFPA)

USD - US Dollar 1407648



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

98/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

99/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

100/126Panamá

Parte 29 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

5827.000
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Desarrollo de Programa Zonificación Agroecológica
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Sistema de Administración 
Financiera de Panamá (SIAFPA)

USD - US Dollar 3836892



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

101/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

102/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

103/126Panamá

Parte 30 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

12540.000
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Desarrollo Participativo y Modernización Rural (PARTICIPA)
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Sistema de Aministración 
Financiera de Panamá (SIAFPA)

USD - US Dollar 5512811



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

104/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

105/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

106/126Panamá

Parte 31 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

377.000
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Difusión Tecnológica Ganadera
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Sistema de Administración 
Financiera de Panamá (SIAFPA)

USD - US Dollar 3772310



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

107/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

108/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología ✔

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

109/126Panamá

Parte 32 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

5830.000
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Mejoramiento de Huertas Agroecológicas en familias unidas
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Sistema de Administración 
Financiera de Panamá (SIAFPA)

USD - US Dollar 5285045



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

110/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

111/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible ✔

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

112/126Panamá

Parte 33 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

8925.999
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Desarrollo de la Productividad Rural (PRORURAL)
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Sistema de Administración 
Financiera de Panamá (SIAFPA)

USD - US Dollar 28449492



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

113/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔

Préstamo BM-7439-PAN Fortalecimiento productivo y Desarrollo rural sostenible (MIDA)
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

114/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad

Gobernanza e instituciones ✔

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

115/126Panamá

Parte 34 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

5980.000
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Transferencia de tecnología a productores y producción artesanal de semilla mejorada
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Sistema de Administración 
Financiera de Panamá (SIAFPA)

USD - US Dollar 447822



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

116/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

117/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología ✔

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

118/126Panamá

Parte 35 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

14074.999
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Construcción de Invernaderos para la producción de Hortalizas
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Sistema de Administración 
Financiera de Panamá (SIAFPA)

USD - US Dollar 386799



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

119/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

120/126Panamá

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible ✔

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas 

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

121/126Panamá

Parte 36 de 36

Identificación

Código de 
identificación 

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se 
conoce)

6617.000
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Desarrollo de la Fruticultura en Panamá
  

Datos básicos

  
País, subregión y 
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o 
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro 
geográfico específico

Category Location

Country Panama

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Sistema de Administración 
Financiera de Panamá (SIAFPA)

USD - US Dollar 664197



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

122/126Panamá

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria ✔

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial

Fondos de inversión soberanos

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

Marcadores de Río Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada  
(marque sólo una de las casillas a continuación)

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información

Promoción/Integración

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes ✔

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas 

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado ✔

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible ✔

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

Objetivo operacional 2: marco de políticas

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Información adicional
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Año Moneda Cantidad

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

25008
2000

Cuestiones relativas al proceso de presentación de informes

Recursos financieros ¿Su país podría contar con recursos financieros suficientes para 
cumplir las obligaciones de presentación de informes de la CLD?

Proporcione una estimación de la cantidad invertida del presupuesto nacional de su país en el proceso 
actual de presentación de informes a la CLD

Sí No ✔

Año Número de personas Número de meses

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

6
66
6

Recursos humanos Proporcione una estimación de las personas de su país que participan en el proceso de presentación de 
informes a la CLD y del número total de meses que dedican estas personas al proceso de presentación 
de informes

USD - US Dollar
USD - US Dollar

Conocimientos ¿Su país podría contar con conocimientos científicos y técnicos suficientes 
para cumplir las obligaciones de presentación de informes a la CLD?

Sí ✔ No

  
Coordinación ¿Fue satisfactoria la coordinación a nivel nacional con los ministerios 

relevantes a fin de informar de forma completa y coherente?  
Sí ✔ No

  
Participación y 
consulta

¿Se aplicó algún método participatorio o de consulta para involucrar a todos 
los interesados relevantes en el proceso de presentación de informes?

Sí ✔ No

  

Validación ¿Se celebró alguna reunión de validación como parte del proceso de 
presentación de informes?

Sí ✔ No

  
Procesos subregiona-
les y regionales

¿Su país cooperó con las entidades encargadas de preparar los informes de 
PAR y PASR?

Sí ✔ No
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Sí No ✔

Informes sobre 
requisitos específicos 
de la CP: procesos 
repetitivos en los 
indicadores

¿Su país tiene alguna cuestión específica que desee exponer en la CP?

Adaptación a los requisitos específicos dentro de las decisiones tomadas en la Conferencia de las Partes (CP)

Marque las casillas sólo si ha experimentado dificultades al realizar los informes de alguno o algunos 
indicadores de rendimiento. Cuando lo haga, ponga la marca debajo del aspecto en el que tuvo la 
dificultad.

CONS-O-1

✔

CONS-O-4

CONS-O-7

CONS-O-10

CONS-O-14

CONS-O-18 ✔ ✔

✔✔CONS-O-16

✔ ✔

✔✔CONS-O-13

✔

✔✔CONS-O-8

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔✔CONS-O-5

✔ ✔ ✔ ✔

✔CONS-O-3

Económico Específico Medible Alcanzable Relevante
Límite de 
tiempo

✔ ✔ ✔

Otras cuestiones específicas del país
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Formulario de 
presentación 

Nombre del responsable del informe Licda. Yahaira Cárdenas

Fecha de presentación 28/07/2014

Firma itorresj@anam.gob.pa

Nombre de la persona autorizadora Lic. Mirei Endara

Fecha de la autorización 28/07/2014

Firma itorresj@anam.gob.pa


