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¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?

• Se define como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a

la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante

períodos de tiempo comparables. Fuente: CMNUCC

El calentamiento global es la causa del cambio climático, es

decir, el aumento de la temperatura planetaria provocado por la

emisión de gases de efecto invernadero producidos por las

actividades humanas a la atmósfera está provocando un cambio

climático que no ocurre de forma natural.

Causas

Fuente: CMNUCC



Consecuencias del cambio climático

Panamá: Fortaleciendo el compromiso climático

Mayor frecuencia en 

eventos extremos 

Acidificación, 

calentamiento y aumento 

del nivel del mar

Disminución de la calidad de 

agua y aire y aumento de 

enfermedades 

Disminución de 

seguridad alimentaria

Derretimiento de los 

polos

Aumento de 

temperatura



Panamá: Fortaleciendo el compromiso climático

Componentes de 

Cambio Climático

Mitigación

Se refiere a los ajustes en sistemas

humanos o naturales como respuesta a

variaciones climáticas proyectadas o

reales, a fin de moderar el daño o

aprovechar sus aspectos beneficiosos.

Intervención del hombre para reducir o

prevenir las emisiones de Gases de Efecto

Invernadero, y/o preservar o incrementar

los sumideros de carbono.

Adaptación 



¿Cómo se manifiesta el Cambio Climático  en 
Panamá?

• Los principales efectos del cambio climático en Panamá se observa 
principalmente en:

Aumento del nivel del 
mar

Aumento de la temperatura

Cambios en los patrones 
de  precipitaciones

Eventos extremos



Las precipitaciones generalmente son altas, pero

varían de una vertiente a otra.

Así, por ejemplo, en la vertiente del Caribe las

precipitaciones son en promedio de 3000 mm

anuales, mientras que, en la vertiente del Pacífico,

las precipitaciones son de 1500 mm anuales.

Patrones Climáticos

» ¿Cómo nos afecta?

GWP (2015).



Por lo general, las lluvias son muy

intensas, pero de corta duración.

Patrones Climáticos

PNGIRH-ANAM (2011).



Las alteraciones en la precipitación

muestran impacto en una mayor

temperatura en la temporada seca, un

aumento en la frecuencia, intensidad y

duración de sequías en el Arco Seco de

Coclé, Herrera, Los Santos y las Sabana

Veragüense.

Patrones

Climático

s

Incluso modificaciones drásticas en la

precipitación están ocurriendo en

provincias o regiones donde la lluvia es

abundante, como es el caso de la

provincia de Bocas de Toro, donde han

presentado reducciones de hasta 1000

mm



En la Agricultura

Esta situación pone en riesgo la seguridad

alimentaria del 52% de la población rural de la

región que depende de cultivos como el maíz y

el frijol, por lo tanto, son altamente sensibles a

la variabilidad climática.

Tan solo en Panamá, las áreas críticas sujetas

a procesos de degradación y sequía son el

Arco Seco, Cerro Punta, la comarca Ngäbe-

Buglé y la Sabana Veragüense.

Las alteraciones en la precipitación suelen modificar los períodos de cosecha y siembra y

ocasionar aumentos en la temperatura, los cuales propician la propagación de plagas y

enfermedades en los cultivos.



En la Salud 

Pública

La temperatura y humedad tiende a afectar el

comportamiento y el desarrollo de organismos

vectores de enfermedades como dengue, malaria,

chikungunya y leishmaniasis.

Así, el aumento de la temperatura y disminución de

la humedad puede acelerar la amplificación de los

virus en los mosquitos vectores, como también el

acortamiento de su ciclo biológico.



Impactos del aumento del nivel del 

mar 

• Inundación costera 

• Erosión en playas 

• Impactos en infraestructuras 

• Intrusión salina 

• Desplazamiento de las 

poblaciones 

Punta 

chame 
Cayo 

zapatilla

Puerto 

Armuelles

Garachin

é

Isla de Guna 

Yala



Mapa de inundación Costera al 2050 



Aumento del Nivel del Mar

En las imágenes, se pueden apreciar las estimaciones de inundación costera a largo plazo (2100)

para el Caribe y el Pacífico panameño, con especial atención a la comarca de Guna Yala y la

ciudad de Panamá.

Comarca Guna Yala Ciudad de Panamá



¿Qué estamos haciendo?

Comité Interinstitucional 

sobre Movilidad Eléctrica, 

en coordinación con la 

Secretaría de Energía.

Decreto Ejecutivo N°100 

del 20 de octubre de 

2020, sobre Mitigación de 

Cambio Climático Global 

Presentación del informes 

de actualización de las 

Contribuciones Nacionales 

Determinadas (CDN1) de 

Panamá

Planes Distritales de 

Seguridad Hídrica del 

Distrito de Tierras Altas, 

Provincia de Chiriquí y el 

Distrito de Santa Fe, 

Provincia de Veraguas. 

Capacitaciones en cambio 

climático a través de 

talleres a diversos actores 

como UTP, INADEH, 

MIDA, Municipios, entre 

otros.

2020 



¿Qué estamos haciendo?

Decreto Ejecutivo 135, 

de 30 de abril de 2021, 

sobre la adaptación al 

cambio climático global 

Presentación del Segundo 

informe Bienal de 

Actualización y el Informe del 

Inventario Nacional con la 

primera serie temporal de 

Inventarios Nacionales de 

Gases de Efecto Invernadero 

(1994-2017) 

Publicación del Índice de 

Vulnerabilidad de la 

República de Panamá 

Publicación oficial del 

Manual de Etiquetadores de 

Cambio Climático, para la 

clasificación de los 

proyectos de inversión 

pública

Culminación y 

graduación de la Tercera 

Academia sobre Cambio 

Climático para Jóvenes 

Líderes. 

2021 
Sistema de Monitoreo y 

Evaluación de la 

Adaptación en Panamá

Elaboración de Guía

comunitaria para

Riesgo, Vulnerabilidad

y Resiliencia.

Programa Reduce

tu Huella de

Carbono.



¿Qué estamos haciendo?

Desarrollo de la

“Estructura Financiera del

Fondo de Adaptación al

Cambio Climático”.

Lanzamiento de la

Declaratoria de las 50

primeras

organizaciones

carbono neutral de

Panamá.

Establecimiento de los arreglos

institucionales para el Desarrollo

del Mercado Nacional de

Carbono de Panamá. (Decreto

Ejecutivo 142 del 9 de

diciembre de 2021)

Lanzamiento del programa 

Reduce Tu Huella 

Corporativo - Hídrico

Apoyar en la creación del

Instituto de Meteorología

e Hidrología de Panamá.

2021 

Plan Nacional de

Género y Cambio

Climático.

Plan Nacional de

Acción Climática

Fortalecimiento de

capacidades en el

sistema financiero

panameño



Acceso a la información

Portal de Cambio Climático

https://dcc.miambiente.gob.pa/ https://transparencia-climatica.miambiente.gob.pa/

Portal de Transparencia Climática



¡GRACIAS 

POR SU 

ATENCIÓN!

@miambientepma

@ministeriodeambientepanama

@MiAmbientePma


