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““IniciativasIniciativas NacionalesNacionales sobresobre
ConsumoConsumo y Produccion y Produccion SustentablesSustentables

El El CasoCaso de Panamade Panama””



PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE LA PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE LA 
POLPOLÍÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTETICA NACIONAL DEL AMBIENTE

Estimular y promover comportamientos ambientalmente Estimular y promover comportamientos ambientalmente 
sostenibles y el uso de tecnologsostenibles y el uso de tecnologíías limpiasas limpias

Dar prioridad a los mecanismos e instrumentos para la Dar prioridad a los mecanismos e instrumentos para la 
prevenciprevencióón de la contaminacin de la contaminacióón y la restauracion n y la restauracion 
ambientalambiental

Dar prioridad y favorecer los instrumentos y mecanismos Dar prioridad y favorecer los instrumentos y mecanismos 
de promocide promocióón, estn, estíímulo e incentivos, en el proceso de mulo e incentivos, en el proceso de 
conversiconversióón del sistema productivon del sistema productivo



SECTOR GUBERNAMENTALSECTOR GUBERNAMENTAL

Proyecto Instrumentos de GestiProyecto Instrumentos de Gestióón Ambiental y Participacin Ambiental y Participacióón n 
Empresarial en la ProducciEmpresarial en la Produccióón Limpia (ANAMn Limpia (ANAM--BIDBID--CoNEP) CoNEP) 

Gestiones para el establecimiento del Centro Nacional de P+L de Gestiones para el establecimiento del Centro Nacional de P+L de 
PanamPanamáá

CreaciCreacióón del Centro Nacional de Informacin del Centro Nacional de Informacióón sobre PML y CS (ANAMn sobre PML y CS (ANAM--
PNUMA)PNUMA)

ElaboracionElaboracion de la de la PropuestaPropuesta de la de la PoliticaPolitica NacionalNacional de PMLde PML

ElaboraciElaboracióón de Gun de Guíías para la Prevencias para la Prevencióón de la Contaminacin de la Contaminacióón del n del 
Recurso HRecurso Híídrico drico 

ElaboraciElaboracióón de Gun de Guíías de PMLas de PML



Firma de la DeclaraciFirma de la Declaracióón Internacional de P+Ln Internacional de P+L

Premios Ambientales en P + L (4 versiones)Premios Ambientales en P + L (4 versiones)

ConsultConsultoorríías de Incentivos Ambientales en P + Las de Incentivos Ambientales en P + L

Asistencia tAsistencia téécnica a 6 sectores productivos (USAID)cnica a 6 sectores productivos (USAID)

Proyectos de eficiencia energProyectos de eficiencia energéética y de tica y de 
implementaciimplementacióón de P+L en 10 granjas porcinas de la n de P+L en 10 granjas porcinas de la 
RegiRegióón del n del DariDariéénn..

Capacitaciones, cursos, seminarios, conferenciasCapacitaciones, cursos, seminarios, conferencias

Ley de Fomento de la IndustriaLey de Fomento de la Industria



SECTOR ACADSECTOR ACADÉÉMICOMICO

Cursos, conferencias, tesis, seminarios, diplomados, maestrCursos, conferencias, tesis, seminarios, diplomados, maestríías as 

Centro de ProducciCentro de Produccióón Mn Máás Limpia (enero 2004) (asistencia s Limpia (enero 2004) (asistencia 
cientcientííficofico--ttéécnico a la industria nacional y formar profesionales en el cnico a la industria nacional y formar profesionales en el 
áárea de P+L)rea de P+L)

Firma de la DeclaraciFirma de la Declaracióón Internacional en P+L (3 universidades)n Internacional en P+L (3 universidades)

Miembros del ComitMiembros del Comitéé TTéécnico Interinstitucional de P+Lcnico Interinstitucional de P+L

Miembros del ComitMiembros del Comitéé Asesor del Proyecto de P+L Asesor del Proyecto de P+L 

Proyecto con la OEA desde 1992 (77 empresas capacitadas)Proyecto con la OEA desde 1992 (77 empresas capacitadas)



SECTOR NO GUBERNAMENTALSECTOR NO GUBERNAMENTAL

Proyecto de agricultura orgProyecto de agricultura orgáánicanica

Proyecto ProducciProyecto Produccióón de abono orgn de abono orgáániconico

Proyecto de EcoturismoProyecto de Ecoturismo

ConstrucciConstruccióón de planta de n de planta de BiogasBiogas

Proyecto de generaciProyecto de generacióón de produccin de produccióón apropiada de hongos n apropiada de hongos 
comestibles a partir de desechos agrcomestibles a partir de desechos agríícolas e industriales como colas e industriales como 
sustratossustratos

Programa de CafPrograma de Caféé orgorgáániconico

Alternativa para pequeAlternativa para pequeñños productores (sustituto de pasto os productores (sustituto de pasto 
tradicional por pasto mejorado)tradicional por pasto mejorado)



SECTOR PRIVADOSECTOR PRIVADO

CoNEP, responsable de CoNEP, responsable de coco--ejecutar el Proyecto Instrumentos de ejecutar el Proyecto Instrumentos de 
GestiGestióón Ambiental y Participacin Ambiental y Participacióón Empresarial en Produccin Empresarial en Produccióón n 
Limpia (ANAMLimpia (ANAM--BIDBID--CoNEP)CoNEP)

Plan de Negocios para el establecimiento del Centro Nacional de Plan de Negocios para el establecimiento del Centro Nacional de 
P+L (PROARCA/SIGMA)P+L (PROARCA/SIGMA)

CreaciCreacióón del Centro Nacional de P+L (ANAMn del Centro Nacional de P+L (ANAM--CoNEPCoNEP--
USAID/PROARCA SIGMA) USAID/PROARCA SIGMA) 

Asistencia tAsistencia téécnica a 31 empresas que han mejorado su cnica a 31 empresas que han mejorado su 
competitividad y comportamiento ambientalcompetitividad y comportamiento ambiental

7 PYMES implementando P+L7 PYMES implementando P+L

5 proyectos demostrativos5 proyectos demostrativos



CapacitaciCapacitacióón a 912 de diversos sectoresn a 912 de diversos sectores

CreaciCreacióón de la Red Centroamericana de empresas en n de la Red Centroamericana de empresas en 
P+L, CapP+L, Capíítulo de Panamtulo de Panamáá

Firma de la DeclaraciFirma de la Declaracióón Internacional de P+L por 20 n Internacional de P+L por 20 
empresas, ademempresas, ademáás el CoNEP y la Red de Empresas s el CoNEP y la Red de Empresas 
en P+Len P+L

Empresas ganadoras en el Concurso Nacional de Empresas ganadoras en el Concurso Nacional de 
Premios Ambientales en P+LPremios Ambientales en P+L

Empresas ganadoras  de la Primera y Segunda Empresas ganadoras  de la Primera y Segunda 
versiversióón del Premio a la Innovacin del Premio a la Innovacióón Ambiental en n Ambiental en 
CentroamCentroamééricarica



VisiVisióón del Estado: Perspectiva n del Estado: Perspectiva 
FuturaFutura

“Los procesos productivos tanto agrícolas 
como industriales están plenamente 
incorporados a los procesos de evaluación 
de impacto ambiental, a los planes de 
mitigación y a la adopción de tecnologías 
limpias, participando en el mercado nacional 
e internacional con evidentes muestras de 
ventajas competitivas”

(Visión 2020, ENA)



PLAN DE ACCIPLAN DE ACCIÓÓNN PARA LA PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA 

NACIONAL DE P+LNACIONAL DE P+L
Establecer una SecretarEstablecer una Secretaríía Interinstitucional de P+L, que tenga por a Interinstitucional de P+L, que tenga por 
responsabilidad la implementaciresponsabilidad la implementacióón de la PNP+Ln de la PNP+L

Establecer un programa general que contemple la selecciEstablecer un programa general que contemple la seleccióón de n de 
sectores prioritarios para los Acuerdos Voluntariossectores prioritarios para los Acuerdos Voluntarios

DiseDiseññar un Plan de Incorporaciar un Plan de Incorporacióón de requisitos de P+L en sectores n de requisitos de P+L en sectores 
productivos prioritarios por parte del MICIproductivos prioritarios por parte del MICI

Establecer las bases de los Premios a la P+LEstablecer las bases de los Premios a la P+L

Establecer un programa para facilitar el encuentro entre las ofeEstablecer un programa para facilitar el encuentro entre las ofertas rtas 
del sector acaddel sector acadéémico y las necesidades del sector productivo.mico y las necesidades del sector productivo.

Establecer un Centro de InformaciEstablecer un Centro de Informacióón en P+L que mantenga n en P+L que mantenga 
sistematizados todos los resultados de experiencias y estudios esistematizados todos los resultados de experiencias y estudios en la n la 
materia.materia.



Acuerdo Interinstitucional para elaboraciAcuerdo Interinstitucional para elaboracióón de Programa Permanente n de Programa Permanente 
de Investigacide Investigacióón Cientn Cientíífica y Tecnolfica y Tecnolóógica orientado a la P+Lgica orientado a la P+L

Elaborar y difundir GuElaborar y difundir Guíías de Prevencias de Prevencióón y P+Ln y P+L

DiseDiseññar e implementar el Sistema de Acreditaciar e implementar el Sistema de Acreditacióón y Certificacin y Certificacióón de n de 
procesos , productos y servicios amigables con el ambienteprocesos , productos y servicios amigables con el ambiente

Reglamentar e implementar la certificaciReglamentar e implementar la certificacióón de auditores y n de auditores y 
especialistas en P+Lespecialistas en P+L

Incorporar en las polIncorporar en las polííticas sectoriales el uso de Acuerdos Voluntarios ticas sectoriales el uso de Acuerdos Voluntarios 
de P+Lde P+L

Definir un programa de capacitaciDefinir un programa de capacitacióón en P+L dirigido a las n en P+L dirigido a las 
autoridades competentes  y a los sectores prioritarios que autoridades competentes  y a los sectores prioritarios que 
conformarconformaráán la mesa pn la mesa púúblicoblico--privada de P+Lprivada de P+L

DiseDiseññar y difundir un boletar y difundir un boletíín perin perióódico que informe sobre las dico que informe sobre las 
experiencias panameexperiencias panameññas en P+Las en P+L

Desarrollar programas de sensibilizaciDesarrollar programas de sensibilizacióónn



Autoridad Nacional del AmbienteAutoridad Nacional del Ambiente
DirecciDireccióón Nacional de Proteccin Nacional de Proteccióón de la Calidad Ambientaln de la Calidad Ambiental

www.anam.gob.pawww.anam.gob.pa


	AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTEDirección Nacional de Protección de la Calidad Ambiental
	PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE
	SECTOR GUBERNAMENTAL
	SECTOR ACADÉMICO
	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
	SECTOR PRIVADO
	Visión del Estado: Perspectiva Futura
	PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE P+L

