MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Participación de la Delegación de Gobierno de la República de Panamá en la COP26
RESUMEN EJECUTIVO
La Conferencia de las Partes (Conference of the Parties COP) se realizó en Glasgow Escocia, con la colaboración de Italia y el Reino Unido.
Participaron 40,000 representantes de los casi 200 países que forman parte de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
La COP26 dobló en tamaño a la cumbre anterior, en 2019, según confirmaron los
organizadores el 2 de noviembre de 2021. Durante los primeros días participaron 120 jefes de
estado y sus representantes para mostrar su compromiso político con la ralentización del
cambio climático.
En la COP también participan miles de negociadores, representantes gubernamentales,
empresas y ciudadanos de los países participantes.
Las reuniones / negociaciones se realizaron durante 12 días (desde el 31 de octubre al 12 de
noviembre).
Cuando los jefes de Estado retornan a sus países, las delegaciones de cada país son
encabezadas por el ministro de Medio Ambiente, en este caso, la responsabilidad de Panamá
recayó sobre Milcíades Concepción, Ministro de Ambiente, quien inició la misión con actos y
encuentros bilaterales para hacer patente la posición del país y también como parte de la
Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (Grupo AILAC), para adoptar nuevos
compromisos y adherirse a nuevas iniciativas.
La COP26 no es una convención más, es una cumbre cargada de urgencia y necesidad de
cambio ya que, en París, las Partes acordaron trabajar conjuntamente para frenar el cambio
climático.
Objetivos de COP
1. Asegurar el cero neto global para mediados del siglo y mantener 1.5 C
2. Promover la adaptación para proteger comunidades y hábitats naturales
3. Movilizar la financiación
4. Trabajar juntos para cumplir
¿Por qué es importante para Panamá?
Es importante que Panamá participara en la COP26, primordialmente, para negociar en base
a los intereses del país en las diversas temáticas correspondientes, como lo son, ambición,
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transparencia, mercados, adaptación, pérdidas y daños, entre otros. El Ministerio de Ambiente
de Panamá funge como punto focal del país ante la Convención Marco de Naciones Unidas
de Cambio Climático, motivo por el cual es crucial la participación de negociadores expertos
en la temática, y de diversos actores sectoriales claves.
Delegación Gubernamental de Panamá:
La República de Panamá participó en la COP26 con una delegación presencial
gubernamental de 56 personas que estuvieron una estadía en actividades en la COP 26 entre
4 días a 13 días, siendo el mayor tiempo de estadía, la de algunos funcionarios negociadores
de la delegación del Ministerio de Ambiente.
A continuación, se presenta un cuadro resumen de la delegación de Gobierno de Panamá en
la COP 26, quién financió el pasaje y estadía y funciones o rol en la COP26:
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Destacamos que Panamá pertenece al grupo de negociación AILAC, bloque conformado por
ocho (8) países que cuenta con la visión principal de sostener posiciones ambiciosas,
progresistas y coordinadas, generando aportes dentro de las negociaciones multilaterales que
tomen en consideración la ciencia más exacta y el desarrollo sostenible.
El equipo de negociación de Panamá, estuvo conformado mayoritariamente por jóvenes con
edad entre los 24 y 29 años, equipo el cual estuvo conformado en su totalidad en un 65% por
mujeres. De esta forma aseguramos una participación de la juventud activa con una visión
integral de desarrollo y con el objetivo de consolidar la brecha generacional y de género
dentro de estos espacios de discusión.
Financiamiento de la Delegación:
El 92% del financiamiento de la delegación de MiAMBIENTE para consolidar su participación
en la Conferencia de las Partes No 26, fue obtenido gracias a cooperación de organismos
internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, Fundación Natura (administrador del Fondo de Adaptación), Asociación
Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), Wetlands International, Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Centro Regional Ramsar Hemisferio Occidental (CREHO), PNUD y otros.
Negociaciones
Panamá participó de 340 reuniones de negociación, y se involucró directamente en nueve
(9) temáticas de negociación dentro de la COP26 contando con el apoyo de quince (15)
negociadores liderados por Juan Monterrey jefe Negociador y Nicole Francisco jefa
Negociador Alterna. Estas jornadas se realizaban de 8 am a 10 pm desde el 31 al 12 de
noviembre en la sede de la COP26, el Scottish Event Campus (SEC). Este equipo recibió el
apoyo y soporte de los técnicos de diversas áreas del Ministerio de Ambiente, y previamente
de organismos internacionales. La delegación actuó bajo la coordinación de la Dra. Ligia
Castro, directora de Cambio Climático.
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En la delegación, además de participar el Ministro de Ambiente, brindaron soporte los
directores de Costas y Mares, Áreas Protegidas, Relaciones Internacionales, Forestal y de
Comunicaciones.
Además de cubrir las negociaciones, se realizaron 32 eventos alternos (side events) en el
Pabellón de Panamá (por primera vez el país contó con un pabellón) y se aprovechó la
oportunidad para realizar acuerdos y acercamientos para consolidar el posicionamiento que
tiene Panamá como Líder Carbono Negativo. Para multiplicar el impacto, estos eventos fueron
transmitidos en vivo y en diferido a través de las redes sociales. Panamá también participó en
side events externos, dado que el país se posicionó como líder con proyectos de adaptación y
mitigación, por lo que fue invitado a los pabellones de Euroclima con 5 panelistas panameños,
ONU Cambio Climático (1 panelista panameño), del IDFC (Club de Financiamiento de Bancos
de Desarrollo con 2 panelistas panameños y en el de NDC Parthership 2 panelistas
panameños.
Logros
● En la misión destacamos que Panamá es líder mundial azul al adherirnos a la iniciativa
30 X 30. Panamá logró la meta global 9 años antes. En el marco del COP26 Colombia,
Ecuador, Costa Rica se adhirieron y se firmó la Declaración para la conservación de
especies del Corredor Marino del Pacífico Este.
● En el Pabellón de Panamá se firmó la Declaratoria de Carbono Negativo: Bután,
Surinam y Panamá, los 3 únicos países carbono negativo. El documento de 11 puntos
encierra el compromiso de estos tres países en contra del cambio climático, la gestión
forestal, y el desarrollo sostenible, además de reiterar que cada vez se necesita mayor
esfuerzo conjunto para alcanzar el compromiso del Acuerdo de Paris.
● Panamá, presentó ante la COP26, el Programa Nacional de Restauración Forestal
con bases medibles y resultados reales. En este contexto presentamos la aplicación
que permitirá demostrar acciones de restauración forestal.
● Se firmó memorando de entendimiento con NOAH ReGen, con el objetivo de
promover una alianza estratégica de cooperación que contribuya al desarrollo socio –
económico nacional e intencional bajo en emisiones.
● Se firmó con Honduras un convenio para proteger los recursos naturales y
forestales, y también se firmó la declaración de Glasgow por una huella hídrica justa.
● Panamá y México, compartieron experiencias sobre cómo combatir la tala y el
tráfico ilegal y con Costa Rica se compartieron estrategias forestales.
● Se ha generado prioridad en arreglos institucionales para la gobernanza climática, a
través de normas, creación de instrumentos, lineamientos y programas que garantizan
una ruta donde se permita elevar ambiciones y preparar al país y su ciudadanía sobre
cómo hacer frente a los riesgos generados por el cambio climático.
● Panamá firmó un acuerdo de cooperación con La Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS), que tiene como propósito la implementación de la
segunda fase del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación al Cambio
4

Climático de Panamá, con la inclusión de indicadores de pérdidas y daños producto
del cambio climático.
● Con miras a formalizar acuerdos de cooperación, se sostuvieron reuniones de
acercamiento con FAO Mesoamérica, el Fondo de Adaptación, con la representante del
Ministerio de Ambiente de California y con Jonathan Pershing, enviado adjunto, de la
Oficina del Enviado Presidencial Especial para el Clima de Estados Unidos.
● El jefe negociador de Panamá en la Cumbre de Cambio Climático COP26 de Glasgow,
Juan Carlos Monterrey fue electo vicepresidente del Órgano Subsidiario de
Implementación (SBI) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático.
● Se firmó una declaratoria de Huellas Hídricas Justas con Water Witness y CDP,
junto con socios de los gobiernos del Reino Unido, Finlandia, entre otros. Con este
compromiso Panamá reafirma la conservación del recurso hídrico y fortalece otras
iniciativas como el Programa Reduce Tu Huella Corporativo-Hídrico
Más información en nuestra web: https://www.miambiente.gob.pa/cop26/
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