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El PC constató los esfuerzos llevados a cabo por Panamá para poner a REDD en el centro de la 

estrategia nacional en materia de ambiente. 

El PC observó la necesidad de emprender acciones futuras en las áreas que se exponen a 

continuación.  Igualmente constató la necesidad de que se progrese en estas áreas y que dichos 

progresos sean incluidos en el acuerdo de donación del FCPF de Panamá: 

1. Mejorar el análisis de todos los causantes, directos e indirectos, de la deforestación, 

incluyendo su identificación y ubicación geográfica dentro y fuera del sector forestal; 

2. Alinear las estrategias para reducir la deforestación haciendo uso del análisis mejorado; 

3. Evaluar la eficacia de las políticas pasadas y su contribución en la reducción registrada en 

la deforestación; 

4. Llevar a cabo una revisión legal del problema de la propiedad del carbono, tomando en 

consideración las opiniones de los actores involucrados y siendo cautelosos para no crear 

desincentivos para la conservación;   

5. Mejorar los estimados sobre los costos de REDD; 

6. Desarrollar y continuar las consultas de los actores involucrados y la participación de las 

comunidades locales en cuanto al desarrollo e implementación de R-PP, incluyendo a 

representantes de los pueblos indígenas dependientes de los bosques, a los otros 

dependientes de los bosques y a las organizaciones de la sociedad civil, en especial 

COONAPIP; 

7. Darle la importancia que se merece a las disputas sobre la tenencia de la tierra 

consideradas como obstáculos para una futura estrategia REDD; 

8. Crear y perfeccionar estrategias y salvaguardas para garantizar que los proyectos y los 

programas REDD no repercutan negativamente en la biodiversidad, ni en otros servicios 

ambientales forestales, ni en el sustento de los pueblos indígenas dependientes de los 

bosques, ni en otros dependientes de los bosques. 


