PANAMÁ CAMINO HACIA UNA
CARBONO NEUTRALIDAD PARA EL 2050
Una respuesta hacia la recuperación sostenible post-pandemia

Avances en la gestión climática
MUNICIPAL
1

DECRETO EJECUTIVO N° ____
Estamos trabajando en el Decreto Ejecutivo N° ____ en busca de reglamentar las acciones
que nos encaminan hacia un desarrollo económico y social bajo en carbono en la República
de Panamá.
SSINGEI
Sistema Sostenible de
Inventarios Nacionales
de GEI

Acciones
reglamentadas:

REGISTRO
VOLUNTARIO DE
EMISIONES

CDN

Contribuciones
Determinadas a Nivel
NacionalVisión Carbono Neutralidad
del país

POLÍTICAS Y
ACCIONES DE
MITIGACIÓN

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA UN
DESARROLLO BAJO EN EMISIONES
Capítulo de Mitigación de la Ley 41 General de Ambiente, Texto Único
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PROGRAMA NACIONAL REDUCE TU HUELLA
Plataforma Nacional de Transparencia Climática

OBJETIVO
Gestión y monitoreo de las acciones que nos encaminan hacia la
neutralidad de carbono y el desarrollo sostenible, inclusivo, bajo en
emisiones y resiliente a la crisis climática, en vías del cumplimiento del
Acuerdo de Paris.

Capítulo de Mitigación de la Ley 41 General de Ambiente, Texto Único
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Llamado a la Acción Climática en otros niveles:
Programas Voluntarios de Gestión de Gases de Efecto
Invernadero
Reduce Tu Huella Corporativo

Gestión de huella de carbono corporativa
de organizaciones públicas, privadas y de
la sociedad civil.

Herramientas
proporcionadas por
cada programa:

Estándar

Reduce Tu Huella Municipal
Artículo 39. Se crea Reduce
Tu
Huella
Municipal
reconocido
oficialmente
como el programa nacional
de gestión de emisiones GEI
para municipios impulsado
por el MiAMBIENTE.
Gestión de huella de carbono a
nivel de ciudad.

Herramienta de
Cálculo

Formato de
Reporte

Programa Reduce Tu Huella Municipal
Es un programa que busca fomentar el cálculo, reporte y gestión de
GEI en los municipios.

Beneficios de un programa nacional de gestión de
huella de carbono municipal:
Programa Reduce Tu Huella Municipal
Facilitará y fomentará el reporte agregados por sectores y actividades de las emisiones
de los municipios en un sistema centralizado y formato estandarizado.

Estará alineado con los compromisos adquiridos bajo el Pacto Global de Alcaldes,
firmado por los municipios de: Arraiján, La Chorrera, San Miguelito, Colón, Panamá,
Ocú y todos aquellos municipios que se integren a futuro.
Ayudará a comprender las principales fuentes de emisiones de las ciudades y
fortalecerá la creación políticas públicas en base a las circuntancias nacionales e
información científica
Revelará el compromiso del Estado en la acción climática y ayudará de manera
progresiva en la gestión de recursos municipales.

Lineamiento con los Requisitos del
Pacto Global de Alcaldes

Inventarios de GEI

Compromiso de
Reducción de Emisiones

Plan de Acción Local
sobre Mitigación

Base para los Informes
de Avance Periódicos

¡GRACIAS
POR SU
ATENCIÓN!

@miambientepma

@ministeriodeambientepanama
@MiAmbientePma
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