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““Iniciativas Nacionales sobreIniciativas Nacionales sobre
Consumo Consumo y y Produccion SustentablesProduccion Sustentables

El El Caso Caso de Panamade Panama””



PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE LA PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE LA 
POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTEPOLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

Estimular y promover comportamientos ambientalmente Estimular y promover comportamientos ambientalmente 
sostenibles y el uso de tecnologías limpiassostenibles y el uso de tecnologías limpias

Dar prioridad a los mecanismos e instrumentos para la Dar prioridad a los mecanismos e instrumentos para la 
prevención de la contaminación y la restauracion prevención de la contaminación y la restauracion 
ambientalambiental

Dar prioridad y favorecer los instrumentos y mecanismos Dar prioridad y favorecer los instrumentos y mecanismos 
de promoción, estímulo e incentivos, en el proceso de de promoción, estímulo e incentivos, en el proceso de 
conversión del sistema productivoconversión del sistema productivo



SECTOR GUBERNAMENTALSECTOR GUBERNAMENTAL

Proyecto Instrumentos de Gestión Ambiental y Participación Proyecto Instrumentos de Gestión Ambiental y Participación 
Empresarial en la Producción Limpia (ANAMEmpresarial en la Producción 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 
PanamáPanamá

Creación del Centro Nacional de Información sobre PML y CS (ANAMCreación del Centro Nacional de Información sobre PML y CS (ANAM--
PNUMA)PNUMA)

Elaboracion Elaboracion de la de la Propuesta Propuesta de la de la Politica Nacional Politica Nacional de PMLde PML

Elaboración de Guías para la Prevención de la Contaminación del Elaboración de Guías para la Prevención de la Contaminación del 
Recurso Hídrico Recurso Hídrico 

Elaboración de Guías de PMLElaboración de Guías de PML



Firma de la Declaración Internacional de P+LFirma de la Declaración Internacional de P+L

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

ConsultConsultoorías de Incentivos Ambientales en P + Lrías de Incentivos Ambientales en P + L

Asistencia técnica a 6 sectores productivos (USAID)Asistencia técnica a 6 sectores productivos (USAID)

Proyectos de eficiencia energética y de Proyectos de eficiencia energética y de 
implementación de P+L en 10 granjas porcinas de la implementación de P+L en 10 granjas porcinas de la 
Región del Región del DariénDarién..

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

Ley de Fomento de la IndustriaLey de Fomento de la Industria



SECTOR ACADÉMICOSECTOR ACADÉMICO

Cursos, conferencias, tesis, seminarios, diplomados, maestrías Cursos, conferencias, tesis, seminarios, diplomados, maestrías 

Centro de Producción Más Limpia (enero 2004) (asistencia Centro de Producción Más Limpia (enero 2004) (asistencia 
científicocientífico--técnico a la industria nacional y formar profesionales en el técnico a la industria nacional y formar profesionales en el 
área de P+L)área de P+L)

Firma de la Declaración Internacional en P+L (3 universidades)Firma de la Declaración Internacional en P+L (3 universidades)

Miembros del Comité Técnico Interinstitucional de P+LMiembros del Comité Técnico Interinstitucional de P+L

Miembros del Comité Asesor del Proyecto de P+L Miembros del Comité 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 orgánicaProyecto de agricultura orgánica

Proyecto Producción de abono orgánicoProyecto Producción de abono orgánico

Proyecto de EcoturismoProyecto de Ecoturismo

Construcción de planta de Construcción de planta de BiogasBiogas

Proyecto de generación de producción apropiada de hongos Proyecto de generación de producción apropiada de hongos 
comestibles a partir de desechos agrícolas e industriales como comestibles a partir de desechos agrícolas e industriales como 
sustratossustratos

Programa de Café orgánicoPrograma de Café orgánico

Alternativa para pequeños productores (sustituto de pasto Alternativa para pequeños 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 
Gestión Ambiental y Participación Empresarial en Producción Gestión Ambiental y Participación Empresarial en Producción 
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)

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

Asistencia técnica a 31 empresas que han mejorado su Asistencia técnica 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



Capacitación a 912 de diversos sectoresCapacitación a 912 de diversos sectores

Creación de la Red Centroamericana de empresas en Creación de la Red Centroamericana de empresas en 
P+L, Capítulo de PanamáP+L, Capítulo de Panamá

Firma de la Declaración Internacional de P+L por 20 Firma de la Declaración Internacional de P+L por 20 
empresas, además el CoNEP y la Red de Empresas empresas, además 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 
versión del Premio a la Innovación Ambiental en versión del Premio a la Innovación Ambiental en 
CentroaméricaCentroamérica



Visión del Estado: Perspectiva Visión 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 ACCIÓNPLAN DE ACCIÓN PARA LA PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA 

NACIONAL DE P+LNACIONAL DE P+L
Establecer una Secretaría Interinstitucional de P+L, que tenga pEstablecer una Secretaría Interinstitucional de P+L, que tenga por or 
responsabilidad la implementación de la PNP+Lresponsabilidad la implementación de la PNP+L

Establecer un programa general que contemple la selección de Establecer un programa general que contemple la selección de 
sectores prioritarios para los Acuerdos Voluntariossectores prioritarios para los Acuerdos Voluntarios

Diseñar un Plan de Incorporación de requisitos de P+L en sectoreDiseñar un Plan de Incorporación de requisitos de P+L en sectores s 
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 académico y las necesidades del sector productivo.del sector académico y las necesidades del sector productivo.

Establecer un Centro de Información en P+L que mantenga Establecer un Centro de Información 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 elaboración de Programa PermanenAcuerdo Interinstitucional para elaboración de Programa Permanente te 
de Investigación Científica y Tecnológica orientado a la P+Lde Investigación Científica y Tecnológica orientado a la P+L

Elaborar y difundir Guías de Prevención y P+LElaborar y difundir Guías de Prevención y P+L

Diseñar e implementar el Sistema de Acreditación y CertificaciónDiseñar e implementar el Sistema de Acreditación y Certificación de de 
procesos , productos y servicios amigables con el ambienteprocesos , productos y servicios amigables con el ambiente

Reglamentar e implementar la certificación de auditores y Reglamentar e implementar la certificación de auditores y 
especialistas en P+Lespecialistas en P+L

Incorporar en las políticas sectoriales el uso de Acuerdos VolunIncorporar en las políticas sectoriales el uso de Acuerdos Voluntarios tarios 
de P+Lde P+L

Definir un programa de capacitación en P+L dirigido a las Definir un programa de capacitación en P+L dirigido a las 
autoridades competentes  y a los sectores prioritarios que autoridades competentes  y a los sectores prioritarios que 
conformarán la mesa públicoconformarán la mesa público--privada de P+Lprivada de P+L

Diseñar y difundir un boletín periódico que informe sobre las Diseñar y difundir un boletín periódico que informe sobre las 
experiencias panameñas en P+Lexperiencias panameñas en P+L

Desarrollar programas de sensibilizaciónDesarrollar programas de sensibilización



Autoridad Nacional del AmbienteAutoridad Nacional del Ambiente
Dirección Nacional de Protección de la Calidad AmbientalDirección Nacional de Protección de la Calidad Ambiental

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


