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Construcción de una Agenda de Trabajo para desarrollar un Plan Nacional 
Forestal de forma integrada entre los actores sociales, económicos y ambientales. 
 
1.- Mecanismos de coordinación intersectorial para la planificación e 
implementación de políticas que existen en el país. 
 
-La Ley 41 del 1 de junio de 1998 (Ley General del Ambiente), crea el Sistema 
Interinstitucional del Ambiente y La red de Unidades Ambientales Sectoriales, y en 
reglamentación de uno de sus Artículos se promulga el Decreto Ejecutivo Nº 57 
del 16 de marzo de 2000, mediante el cual se conforman las Comisiones 
Consultivas Nacionales, como órgano de consulta de la Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM) para toma de decisión de trascendencia nacional e 
intersectorial de la gestión ambiental. Estas comisiones esta integrada por ANAM, 
todos los Ministros de Estado, la Sociedad Civil, Consejo Nacional de la Empresa 
privada (CONEP), Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (CONATO), 
ONG ambientalistas, Derechos Humanos, Universidades, Productores, Gobiernos 
Locales, Asociaciones Profesionales y  Comarcas Indígenas. 
 
Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 2 de 17 de enero de 2003, se aprueban los 
principios y Lineamientos Básicos, de la política Forestal de Panamá, cuyo ámbito 
de política se establece a nivel intersectorial, sectorial y subsectorial, con amplia 
participación del estado, la sociedad civil y sobre todo los actores del sector 
forestal. Como instrumento de esta política forestal, se esta desarrollando 
actualmente en coordinación con la FAO, el Plan Nacional Forestal, el cual estará 
en ejecución el próximo año. 
 
En Panamá se tiene la experiencia fundamentado en la Ley 21 de 2 de julio de 
1997 que Se adoptan disposiciones sobre el Plan de Desarrollo de la Región 
Interoceánica y el Plan General de Uso de Suelo, Conservación y Desarrollo de la 
Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá dentro de una política de desarrollo 
sostenible, para la conservación y el adecuado aprovechamiento de los recursos 
hídricos de dicha cuenca y la biodiversidad del área. 
 
Para este plan se tiene la participación de la Comisión Interinstitucional de la 
Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CICH) en la cual están representadas 
las Instituciones que actúan dentro de la Cuenca del Canal.  Está presidida por el 
Administrador de ACP y las máximas autoridades de la ANAM, MIVI, Gobierno y 
Justicia, MIDA, MEF, Fundación Natura y Cáritas Arquidiocesana, lográndose un 
trabajo de coordinación e integración de los actores principales dentro de la 
Cuenca del Canal.  
 
Como mecanismos de coordinación intersectorial para la planificación e 
implementación de políticas que existen en el país, se pueden mencionar los 



procesos de ordenación territorial que adelanta la ANAM a nivel nacional; los 
comités en la administración del agua (IDAAN, municipios, ANAM, Salud, comités 
locales etc.); comisión sobre plagas y enfermedades; comité de semillas y otros. 
 
 
 
2.-  Breve inventario y/o matriz de las interacciones entre los recursos 
naturales y las categorías de políticas (Ver cuadro en Anexo 1). 
 
 

Matriz de Interacciones de Política 
 
 
Interacción con 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ambiente  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
2. Energía xxx  x x xxx x x xxx xx 
3. Agricultura  xxx x  x xxx xxx xx xxx xxx 
4. Ganadería xxx x xxx  xxx xxx x xxx x 
5. Bosques xxx xxx xxx xxx  xxx xxx xxx xxx 
6. Tenencia de la 
tierra 

xxx x xxx xxx xxx  x xxx xxx 

7. Turismo xxx x x x xxx x  xx xx 
8. Agua y 
cuencas 

xxx xxx xxx xxx xxx xx x  xxx 

9. Pobreza xxx xxx xxx xxx xxx xxx x xxx  
 
XXX  Fuerte interacción 
XX  Interacción media 
X  Baja interacción 
 
 
3.- Identificación y breve descripción de las interacciones principales  entre 
el sector  forestal y los sectores para los cuales se ha identificado una fuerte 
interacción. Énfasis en los posibles impactos (positivos y negativos). 
 
Interacción agricultura – bosques: la ley de reforestación ofrece incentivos de no 
pago de impuestos a la nación para los que demuestran inversiones en 
reforestación; sin embargo se están utilizando para este fin tierras de vocación 
para agricultura mecanizada. 
 
Interacción ganadería – bosques: alto porcentaje de tierras con vocación forestal 
han sido deforestadas y convertidas en pastos para la ganadería extensiva, 
provocando con esto pérdida de biodiversidad, aumento de la erosión de los 
suelos, infertilidad de los mismos, sedimentación en los cauces de aguas y por 
consiguiente inundaciones en períodos de lluvia. 
 



Interacción tenencia de la tierra – bosques: el código agrario promueve la 
deforestación de bosques, indicando que se darán títulos de propiedad a aquellos 
predios que se estén trabajando en agricultura o los convertidos en potreros por 
las personas que las ocupan (derechos posesorios)  No titula tierras con bosques. 
 
Interacción – pobreza: el sistema de tumba y quema que practican nuestros 
productores de subsistencia, por falta de conocimiento, capacitación y recursos, al 
ver que sus predios no producen por estar desgastados su fertilidad, buscan 
nuevas fronteras agropecuaria para subsistir, en vista de que no tienen poder 
adquisitivo para la compra de insumos agropecuarios. 
 
4.- Identificación y descripción de  UNA buena práctica de planificación e 
implementación de políticas que tenga en cuenta las interacciones multi-
sectoriales. 
 
Actualmente se tiene una buena práctica de planificación e implementación de 
políticas, teniendo en cuenta las interacciones multi – sectoriales con la creación 
de la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá 
(CICH) en la cual están representadas las Instituciones que actúan dentro de la 
Cuenca del Canal.  Está presidida por el Administrador de ACP y las máximas 
autoridades de la ANAM, MIVI, Gobierno y Justicia, MIDA, MEF, Fundación Natura 
y Cáritas Arquidiocesana. 
 
Esta comisión se crea mediante la ley orgánica, por la cual se crea la ACP (Ley 
19), en su artículo seis, del 11 de junio de 1997 y por el Acuerdo No. 116 del 27 de 
julio de 2006, se reglamenta la comisión en el capítulo VII. 
 
Posee la comisión un Comité Técnico Permanente (CTP) el cual le sirve de apoyo; 
además se tiene un Comité Técnico Ampliado (CTA) que lo integran el IDAAN, 
FIS, MICI, MINSA, MOP y MEDUC. 
 
5.- Identificación  de los cambios necesarios para mejorar la coordinación 
entre sectores y la planificación e implementación de políticas. 
 
Se requiere motivación y promoción a los actores del sector forestal. Para tal fin en 
Panamá se creo mediante Resolución AG-0368-2006 del 24 de julio de 2006,  la 
Comisión Nacional de Gestión Forestal (CONADEFOR), en apoyo a la actual  
formulación del Plan Nacional Forestal del País, y se ha visto una mejoría en la 
coordinación entre los actores del sector forestal, ya que se están identificando lo 
negativo y lo positivo del sector para entre todos buscarle las soluciones y 
aprovechar las buenas experiencias. Esta coordinación permitirá una mayor  
transmisión hacia los niveles políticos, económicos y sociales del país, de las 
oportunidades que ofrece del sector forestal para que sea considerado dentro de 
los planes de desarrollo del Estado. 


