Un Nuevo Clima de Negocios, taller dirigido al
sector privado
Ciudad de Panamá
2 de octubre de 2020, en su versión virtual a través de la Plataforma Zoom.

Objetivos en los cuales se centro el taller:
• Informar a actores del sector privado sobre el contexto clave de cambio climático.
• Evidenciar los riesgos y oportunidades del cambio climático para el sector privado.
• Lanzamiento de la Declaratoria Reduce Tu Huella Corporativa.
Datos de participación:
33 participantes en representación de ENSA, ANARAP, TETRAPACK, Hidroiberica, CEMEX,
Cervecería Nacional, CUSA, Nestlé Panamá, Copa Airlines, Productos Kiener, Productos Toledano,
Estrella Azul, Asociación de distribuidores de automóviles, Banco General, Procter & Gamble, AG
Proyectos y Servicios, Fundación Geoversity.
60.6% de los participantes fueron mujeres y el 39.4% fueron varones.

Agenda desarrollada
Dinámica inicial:
Se formuló la siguiente pregunta a los asistentes: ¿Qué buscas de este taller? utilizando la
plataforma mural como punto de interacción de los participantes para abordar esta pregunta.
Se plantearon 2 opciones de respuesta a la cual podían acudir los participantes: (i) El cambio
climático es una de las 5 prioridades en mi empresa; (ii) el cambio climático es una prioridad,
pero no está entre las 5 más importantes. De los resultados se puede concluir que:
Los participantes se encontraban familiarizados con este tipo de herramienta interactiva.
Participaron de la dinámica 29 representantes del sector privado.
•

•

Todos los participantes de la dinámica menos 1 consideraron que el cambio climático es
una de las 5 prioridades de su empresa, lo cual en principio podría demostrar que varias
empresas ya se encuentran concientizadas con respecto a la importancia de atender el
cambio climático desde sus esferas de acción. Sin embargo, estos resultados no son
concluyentes porque no representan a la mayoría de empresas del sector privado de
Panamá.
Muchas de las respuestas de los participantes denotan un cierto grado de conocimiento
con respecto al cambio climático, al mencionarse la necesidad de medir la huella de
carbono de sus instituciones, colaborar con los compromisos climáticos internacionales,
evitar el aumento de la temperatura a más de 1.5 grados C, entre otras.

Se realizó un breve resumen del contexto internacional del cambio climático, los conceptos
básicos y el contexto nacional de Panamá, específicamente en relación a la CDN1 presentada en
el 2016. Se recalcó que si bien en el marco del Acuerdo de París (AP) y la Convención Marco de
las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), los países han presentado
compromisos climáticos claros y tangibles por medio de sus CDN, el Panel Intergubernamental
de Expertos en Cambio Climático (IPCC) ha determinado que para lograr que la temperatura del
planeta se mantenga por debajo de los 1.5°C, no solo se requiere de una acción climática
inminente y a una escala sin precedente que involucre a los diferentes niveles de gobierno, sino
también del compromiso fundamental de los actores no estatales (Comisión Europea, 2019). Es
por ello esencial que los países, incluyendo Panamá, busquen elevar y aumentar la ambición con
respecto a la CDN presentada involucrando a tales actores.

Medición del nivel de conocimiento de los participantes:
Antes de iniciar con el desarrollo de los temas propuestos, se le consulto a los asistentes: ¿Cuánto sabe
Usted sobre Cambio Climático?, donde 1 era poco y 5 era mucho. Estos fueron los resultados:
33 asistentes dieron respuesta, El 40% de los participantes marcó la opción 3

Después de la presentación, el 84% tenía un conocimiento de entre 4 y 5.

Oportunidades y riesgos para el sector privado
Se abordan las tendencias climáticas que se están dando a nivel internacional y nacional para
este “nuevo clima de negocios”, enfatizando que hoy en día existen nuevas reglas de juego. Esto
con el objetivo de evidenciar las oportunidades y riesgos que representa el cambio climático para
las empresas. Para ello se desarrollaron los siguientes temas:

•
•
•
•
•

Nuevas legislaciones en el mundo, relacionadas con cambio climático e impuestos al
carbono.
Mercados con nuevos intereses, desde los consumidores hasta los colaboradores,
resaltando que hoy en día se valora mucho a las empresas “con propósito”.
Oportunidades de eficiencia y ahorro de recursos, lo que aumenta la competitividad.
Oportunidades de financiamiento “verde” y nuevos requerimientos en los préstamos,
con el objetivo de descarbonizar las carteras de inversión.
Riesgos del negocio, donde el World Economic Forum (WEF) prioriza 5 riesgos
ambientales.

Panel de expertos
Conformado por 4 representantes de los gremios empresariales del sector privado:
• Nelly Rangel-Sindicato de industriales de Panamá (SIP)
• Alfredo Du Bois- Consejo Nacional de la Empresa Privada- Centro Nacional de
Producción + Limpia (CONEP- CNP+L)
• Bruno Basile- Sumarse
• Gina Forte- Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)

El panel se planteó en un formato conversatorio durante el cual, el moderador planteó 3
preguntas guía que fueron respondidas de la siguiente manera durante este segmento:
Pregunta 1: Hemos visto que el cambio climático representa retos y oportunidades para el sector
privado ¿Cuáles creen son las barreras que el sector privado considera están obstaculizando la
adopción de medidas de adaptación y mitigación en sus procesos productivos?
Nelly Rangel (SIP): Hay temas importantes que hacen que sea más lento avanzar en este sentido,
por ejemplo el soporte técnico. Las empresas pequeñas no pueden pagar una asesoría o soporte
técnico para identificar oportunidades en el cambio climático. Una de las principales barreras es
el modelo de mercado energético, se necesita cambiar este modelo porque premia a las energías
no limpias. Se necesitan cambios en esta materia, que no necesariamente están ligados al tema
de regulación. Primero tiene que existir un acompañamiento técnico para cumplir las
regulaciones actuales, no necesariamente crear nuevas.
Alfredo Du Bois (CONEP- CNP+L): Importancia de generar espacios de intercambio de opiniones.
Hay 3 cosas que incentivan al sector privado, la carencia de estos se vuelve una barrera:
a) Adicionalidad: Generar ingresos adicionales por esfuerzos que hacen las empresas. No
existe, por ejemplo, un mercado de carbono nacional donde las empresas puedan
comercializar sus reducciones, que debería ser ágil y voluntario.
b) Financiamiento diferenciado: Tiene que haber una correspondencia cuando se ofrecen los
activos. Si la variable financiera no se armoniza con la variable ambiental será muy difícil que las
empresas puedan abocarse a reconversión de procesos productivos.
c) Reconocimiento: por parte de un organismo estatal sobretodo: En Panamá tenemos todo para
caminar hacia la carbono neutralidad, solo hay que alinearse entre el sector privado y público.
Los empresarios le dicen a su autoridad si tú me vas a imponer una etiqueta, todo aquel que
entre al país también debería tener la misma etiqueta. Se necesita una competencia justa.
Pregunta 2: ¿Cuál creen que sería una buena motivación para que más empresas en Panamá se
sumen a la lucha contra el cambio climático?
Bruno Basile (Sumarse): Es importante trasladarnos al contexto en el que estamos ahora mismo,
por el tema de la pandemia. El mundo ha cambiado y eso nos lleva a plantear un nuevo estilo de
desarrollo, este nuevo modelo debe contemplar las tres variables del desarrollo sostenible
(ambiental, empresarial y social) e igualdad. En la medida que el sector privado entienda su rol
en este nuevo modelo y los demás actores acompañen la creación de este nuevo modelo,
veremos como se elevan los estándares que le permiten a las empresas a competir en mercados
internacionales.

Hasta antes de la pandemia veíamos como algunas empresas estaban ya alineando sus políticas
con estos criterios de sostenibilidad, pero ahora veremos un avance mayor. Tenemos la
oportunidad para reconstruir, recuperarnos más verdes y más fuertes. Desde sumarse se ve que
empresas ya están viendo este camino, y esperan que más empresas se sumen.
Pregunta 3: ¿Cómo incrementamos la motivación para que ocurra más rápido?
Gina Forte (APEDE): APEDE viene trabajando décadas en cambio climático, ya no puede haber
un desarrollo integral humano si no tienes un ambiente económicamente eficaz, socialmente
equitativo y ecológicamente tolerable: no hay negocio en un país de pobreza. Tenemos la
realidad de la empresa grande que ya tiene su hoja de ruta para el cambio climático, y que tiene
necesidad limitada en el país por la falta de espacio para cooperar y construir esa hoja de ruta; y
tenemos también la realidad de la mediana y pequeña empresa que quisiera sumarse pero no
sabe ni por dónde comenzar. Se necesita un compromiso real de Estado; estado que es diferente
a gobierno. Las reglas de juego cambian con los gobiernos y esto retrasa a las empresas. Se
necesita transcendencia del Estado con esa hoja de ruta e intensificar esfuerzos. Vemos los
siguientes problemas a abordar:
a) Desarrollo territorial urbano ordenado.
b) Problema hídrico
c) Manejo de residuos
d) El Covid como tal. La agenda ambiental ha quedado a un lado por esta crisis. Nos hemos
enfocado en el tema económico y social; pero el ambiente no se puede dejar de lado ante
ninguna crisis.
Es importante el tema de la educación también para empresas y ciudadanía en general, para que
una empresa sea competitiva e invierta debe haber interés de la población. Es necesario también
desarrollar productos financieros verdes con objetivos específicos, pero sobretodo que sean
fáciles de aplicar. Que se trabaje de la mano con centros de competitividad, promover la
valorización de residuos y que exista un trabajo de cooperación interinstitucional.
Avances de Panamá en cambio climático
Ana Carolina Martinez, Jefa del Departamento de Acción Climática de MiAMBIENTE, presentó los
avances del Gobierno de Panamá y de MiAMBIENTE en relación a la actualización de la CDN1 de
Panamá. Primero informó el status del proceso de actualización de la CDN1: luego de haber
pasado por la fase de revisión de políticas y consulta institucional, se encuentra en la fase de
diseño y revisión con la participación de los grupos de interés, a través de estos talleres. Una vez
finalizada esta fase se pasará a la comunicación oficial de la CDN1 actualizada.

Como
se
mencionó
anteriormente,
MiAMBIENTE ha identificado 10 sectores
priorizados para la actualización de la CDN1.
Los compromisos de Energía y Uso de la Tierra,
Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura
(UTCUTS) se encuentran en un estado más
avanzado porque fueron abordados en la
versión del 2016. Los sectores con los que se
requiere empezar a trabajar en torno a
compromisos climáticos más ambiciosos son:
a.
Salud Pública
b.
Biodiversidad
c.
Sistemas marino-costeros
d.
Gestión integrada de cuencas hidrográficas
e.
Agricultura, ganadería y acuicultura sostenible
f.
Infraestructura sostenible
g.
Economía Circular
h.
Asentamientos Humanos Resilientes
Lanzamiento de la Declaratoria: Las 50 primeras Organizaciones Carbono-Neutro:
Ana Domínguez, Jefa del Departamento de Mitigación de la Dirección de Cambio Climático de
MiAMBIENTE presentó un resumen del Programa Nacional “Reduce Tu Huella” y la Declaratoria
“Las 50 primeras Organizaciones Carbono-Neutro”.
El principal avance es la elaboración del
Decreto
Ejecutivo
que
busca
reglamentar
las
acciones
que
encaminan a Panamá hacia un
desarrollo económico y social bajo en
carbono. Este Decreto, que se
encuentra en la Presidencia de la
República para firmar, regula el capítulo
de mitigación de la Ley General del
Ambiente de Panamá; y a la vez las
políticas de mitigación, estrategias a
largo plazo para un desarrollo bajo en
emisiones, la actualización de la CDN, entre otros aspectos.

Dentro de este Decreto Ejecutivo se desglosa el Programa Nacional Reduce Tu Huella, el cual
busca la gestión y monitoreo de las acciones que encaminan a Panamá hacia la neutralidad de
carbono y desarrollo sostenible, inclusivo, bajo en emisiones y resiliente, en cumplimiento del
AP.
Bajo el programa de Reduce Tu Huella se están llamando a la acción climática: (i) al nivel
corporativo y (ii) al nivel municipal. En este caso, es importante que las empresas puedan contar
con esta herramienta para fomentar el cálculo, reporte y gestión de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) en sus empresas. Una vez que la reducción de emisiones se logre, se buscará la neutralidad
de carbono para el 2050.
Beneficios del Programa:
1. Facilitar y fomentar el reporte de las organizaciones privadas bajo un sistema
estandarizado que el MIAMBIENTE pueda manejar; y a la vez pueda nutrir a las políticas
públicas en base a ello.
2. Reportes agregados por sectores y actividad.
3. Promover un mercado doméstico que contribuya a la CDN; entre otros.
La estructura de Reduce Tu Huella Corporativo es una plataforma de registro que será lanzada
en el 2021. El registro tendrá información general cuya aprobación va a ser dada por la Dirección
de Cambio Climático. Se va a
presentar un inventario para las
organizaciones que hagan su primer
esfuerzo de identificación y tendrá
un sello de reconocimiento. Habrá
un sello de reconocimiento
adicional
a
aquellos
que
demuestren acciones de reducción y
otro para las que puedan demostrar
unidades de compensación fuera de
las operaciones. Y el máximo
reconocimiento será para aquellas
organizaciones
que
ya
han
establecido políticas de neutralidad
en carbono.

Se hizo un llamado a las organizaciones privadas que tienen ya una política de neutralidad en
carbono. MiAMBIENTE quiere identificar al 2020 a las organizaciones que ya están
comprometidas con una política de neutralidad en carbono, visión a largo plazo que el país ya va
a empezar a desarrollar. El otro hito es que para el 2024, para cuando ya 100 organizaciones
deberán estar registradas en una actividad continua de reporte de emisiones.
También, se informó que se está tratando la homologación de la ISO 16064 a la norma panameña.
Se habló del sello que está lanzando MiAMBIENTE con la Declaratoria “Las 50 primeras
organizaciones carbono neutro”, en reconocimiento a la actuación temprana de organizaciones
del sector privado en Panamá, como contribución a las metas climáticas del país.
Compromisos que se asumen con esta Declaratoria son:
• Registrarse en el programa Reduce Tu Huella Corporativo.
• Desarrollar un inventario anual de GEI a nivel corporativo.
• Desarrollar y presentar un plan de acción para alcanzar la neutralidad en carbono al
2050. Se deben presentar avances bienales.
Dinámica 02: Motivaciones, expectativas e impresiones sobre la Declaratoria:
Para esta sección, se dividió a los asistentes del Taller en subgrupos, cada uno estuvo a cargo de
un facilitador; con el objetivo de conocer las motivaciones, expectativas e impresiones de los
representantes de gremios y empresas del sector privado ante la Declaratoria lanzada por
MiAMBIENTE. Algunos de los aportes más resaltantes de esta dinámica fueron:
•
•

Se observó que de las 33 personas que participaron en esta dinámica, solo 1 contestó
que no le gustaría ser parte de la Declaratoria, puesto que consideraban que su sector
no representaba una huella significativa (sector de ingeniería avanzada).
Se mencionó la necesidad de seguir educando y capacitando a las personas en el tema
de cambio climático; involucrar a más empresas en el proceso, pero además a otros
sectores, trabajar en legislaciones que incentiven la participación de los actores; lograr
un mercado de carbono local; entre otras acciones.

Agradecimiento y cierre del taller:
Finalmente, la Dra. Ligia Castro de Doens agradeció el compromiso de los asistentes, y comentó
que como parte de la reactivación económica de Panamá, se está trabajando, de la mano con el
MEF, en un plan nacional de inversiones que contiene además las acciones del país que aportan
al cambio climático. Agregando que nada le haría más feliz que en este reporte se refleje el
esfuerzo que vienen haciendo las empresas en este sentido. Recalcó que este se trata de un
compromiso de vida porque se está hablando de la supervivencia de la especie humana y que
por ello se encontraba satisfecha con los resultados de esta sesión, y la que se viene de manera
posterior. De esta manera, luego de tomar una foto del grupo, finalizó el taller.

Anexos
Preguntas y comentarios
Pregunta: Lourdes Avila. ¿Cómo afecta al logro del acuerdo de París la retirada de USA en 2017?
Respuesta MiAMBIENTE: Si bien USA anunció su salida en 2017, no fue hasta 2019 cuando
formalmente pudo iniciar el proceso de salida. Su salida como país tiene un efecto directo en el
compromiso / cumplimiento de reducción de emisiones de uno de los mayores emisores. Sin
embargo, varios estados de USA han decidido continuar con dichos compromisos.
Comentario: Bruno Basile. Invitación para participar a la semana de la Responsabilidad Social
Empresarial, el 7 y 8 de octubre, donde se tratarán diferentes temáticas relacionadas con el
desarrollo sostenible post-pandemia. Pueden encontrar más información en las redes sociales
de @Sumarse.
Comentario: Ricardo Anguizola. El próximo informe bianual de actualización de los compromisos
determinados de Panamá ante la CMNUCC que está desarrollando MiAMBIENTE y se presentará
en diciembre próximo, aún no es de conocimiento del sector privado; por lo que exhortamos a
que se tomen medidas adecuadas para compartir este documento. Que se abra a la
consideración y evaluación y se logren consensos antes que sean presentados en las instancias
internacionales.
Comentario: Claus Kjaerby: Aportando a “Reduce tu Huella Corporativo”: La Fundación
Geoversity con MiAMBIENTE trabajamos una propuesta promovida por el Acuerdo de París para
incorporar el concepto de Beneficios No Relacionados con el carbono (non-carbon benefits) en
nuestra próxima NDC. Este proceso ya abrió una oportunidad nueva al sector privado para
compensar de forma voluntaria su huella de carbono en actividades o proyectos en la Reserva
Valle del Mamoní, que producen este tipo de beneficios y con un interés empresarial adicional
a la compensación misma, pues representa una opción para aprovechar de capacidades e
intereses particulares de las empresas y organizaciones en cuanto a su mercadeo. En caso de
haber interés en el sector privado, realizaremos un evento para compartir conocimiento sobre
este concepto y las nuevas oportunidades que representa.

