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Talleres Participativos: 

 

Magtra. ETELVINA DE BONAGAS. 

Rectora.                                            

Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).  

Ciudad Universitaria - El Cabrero. 

David, Chiriquí. Panamá. 

 

Mgter. CÉSAR AUGUSTO GARCÍA ESCOBAR. 

Director. 

Centro Regional Universitario de Veraguas. 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

Dr. OSCAR M. RAMIREZ, Ph.D.  
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Tierras Colectivas de Arimae y Emberá Puru 

Facilitó el Salón Comunal de Arimae y proporcionó apoyo logístico durante todo el Taller. 



 

 
 

iii 

Honorable Representante. 

EULALIO YANGUEZ. 

Corregimiento de San José de El General. 

Distrito de Donoso. 

Provincia de Colón. 

Facilitó el Salón Comunal de Coclesito, y proporcionó apoyo logístico durante todo el Taller. 

 

Igualmente, el reconocimiento al esfuerzo y abnegación de las siguientes personas que, en forma 

voluntaria y aportando recursos propios, realizaron la convocatoria y movilización de los 

propietarios de bosques a los Talleres Regionales, así como garantizaron la logística de los eventos: 

Psicóloga Clínica:  ANA CIENFUEGOS ACHURRA. 

Contador Público: FRANCISCO MOLA DAVIS 

Profesora:   LOURDES MAGDALENA GRENALD. 

Ingeniero:   OSCAR GUTIÉRREZ. 

Técnico:   JOAQUÍN LÓPEZ HERNANDEZ. 

Señor:    FLORENTINO MELA. 

Licenciada:   MARIA TEODORA PEREZ. 

Ingeniero:   BENEDICTO ROJAS RODRIGUEZ. 

Señor:    JOSE SALAZAR. 

Licenciada:   VIRGINIA SEVILLA CASTAÑEDA. 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

iv 

CONTENIDO 

ANTECEDENTES. ...................................................................................................................................... 1 

OBJETIVOS DE LA JORNADA NACIONAL. .......................................................................................... 2 

General. ..................................................................................................................................................... 2 

Específicos. ............................................................................................................................................... 2 

METODOLOGIA UTILIZADA................................................................................................................... 3 

1. Contenidos. ....................................................................................................................................... 3 

2. Apoyos didácticos. ............................................................................................................................ 5 

3. Las charlas interactivas y los ejes centrales de la reflexión. ............................................................. 6 

RESULTADOS............................................................................................................................................. 7 

1. Participación. .................................................................................................................................... 7 

2. Avances. ............................................................................................................................................ 7 

LINEAS DE TRABAJO, 2018. .................................................................................................................... 8 

ANEXOS. ..................................................................................................................................................... 9 

 

 

 
  



 

1 

ANTECEDENTES. 

 

En septiembre de 2016, un grupo de abogados, agentes de bienes raíces, propietarios privados de 

tierras y comunidades indígenas se aproximaron a la Asociación para la Promoción de Nuevas 

Alternativas de Desarrollo (APRONAD) para que orientara un primer impulso dirigido a participar 

en el mercado de bonos de carbono, como mecanismo de compensación económica por sus tareas 

de conservación y manejo sostenible de los bosques. 

 

APRONAD fue constituida el 13 de noviembre de 1998 y desde su inicio ha enfocado su accionar 

en la elaboración e implementación de proyectos de desarrollo local sostenible, especializándose 

en las áreas del Manejo de Residuos Sólidos, el Turismo Rural Comunitario, mejoras a la 

Productividad Rural y Proyectos Ambientales.  Por consiguiente, la solicitud antes mencionada se 

correspondió con la búsqueda de APRONAD de apoyar nuevas alternativas de desarrollo. 

 

El primer paso fue establecer el ámbito para una iniciativa de esta índole, de conformidad con los 

acuerdos y documentos de política internacional, en la lucha contra el cambio climático.  Los 

acuerdos internacionales han definido dos temas con los sectores que lo incluyen: Sistemas 

Naturales (Uso del Suelo, Océanos y Zonas Costeras y Agua); Infraestructura sostenible 

(Asentamientos humanos. Transporte, Energía, Industria). 

 

Por otra parte, el Acuerdo de Marrakech (COP22), de noviembre de 2016 lanzó una convocatoria 

a todos los actores no estatales para que se unan en una acción y movilización inmediatas y 

ambiciosas, Importantes logros, tomando nota de las numerosas iniciativas y de la Alianza para la 

Acción Mundial contra el Cambio Climático1. 

 

El Acuerdo de Marrakech igualmente convocó a la participación de Múltiples Actores Interesados, 

incluyendo entre otros a Financistas e Inversionistas (por ejemplo, propietarios de activos); 

Implementadores de Actividades (propietarios de proyectos, negocios, asociaciones de 

agricultores y de gestión de recursos naturales). Sociedad civil (Comunidades, ciudadanos y 

consumidores, ONGs, Comunidades indígenas). 

   

Atendiendo este llamado universal lanzado por el Sistema de las Naciones Unidas, APRONAD 

asumió el compromiso de orientar el esfuerzo inicial emprendido por profesionales del derecho, 

agentes inmobiliarios y propietarios de bosques.  

 

Se realizó una evaluación de lo realizado y se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

                                                           
1 MARRAKECH ACTION PROCLAMATION FOR OUR CLIMATE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Disponible en Línea: 
http://cop22.ma/wp-content/uploads/2016/11/marrakech_action_proclamation.pdf.  

http://cop22.ma/wp-content/uploads/2016/11/marrakech_action_proclamation.pdf
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• El Proyecto surgió como resultado de las oportunidades que ofrece el Mercado de Carbono, en 

el sector de la Agricultura, los Bosques y Otros Usos de Suelo (conocido como AFOLU). 

• El interés surgió de propietarios de bosques, los cuales esperan recibir compensaciones 

económicas por su conservación. 

• Con el apoyo de profesionales en derecho se logró avanzar en el primer paso de cualquier 

proyecto de carbono forestal: demostrar el control del proyecto por parte de los beneficiarios. 

Esto se logró mediante la expedición de autorizaciones y poderes firmados ante notario público 

por cada dueño de los predios o fincas (Planos Aprobados o Escrituras Públicas), lo cual 

permitió validar la certificación de dominio y propiedad legitima de cada proponente. 

• Los Planos Aprobados fueron incorporados a una base de datos, procediéndose a su 

digitalización y vectorización, por un experto internacional. 

• Se creó una estructura nacional con “Coordinadores”, encargados de impulsar el proyecto, así 

como formalizar contratos a cambio de porcentajes de la venta de los bonos. 

 

Además, quedaron establecidos dos criterios fundamentales: 

• Para obtener los bonos era necesario pasar antes por dos etapas: a) preparar un Proyecto, 

técnicamente elaborado; y b) registrar el Proyecto en un organismo internacional llamado 

“estándar”. Ambos pasos tienen un costo. 

• Se ha dado preferencia al Mercado Voluntario de Carbono en donde los precios promedio de 

los bonos en 2017 fueron de USD 7, mientras que en el llamado “Mercado Regulado” – 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el valor de los bonos ha sido de $ 0.38 centavos en 

Panamá. 

 

Estos temas fueron abordados en una Jornada Nacional de Información, con la realización de 

talleres bajo el título: “El Mercado Voluntario de Carbono (MVC) y la Protección de los 

Recursos Forestales”. Un balance del esfuerzo se presenta a continuación. 

OBJETIVOS DE LA JORNADA NACIONAL. 

GENERAL. 

Promover la participación del sector privado panameño, sociedad civil, propietarios de bosques y 

agentes inmobiliarios, en la lucha contra el Cambio Climático, mediante la participación en el 

Mercado Voluntario de Carbono (MVC). 

ESPECÍFICOS. 

1. Repasar los conceptos de Carbono, Dióxido de Carbono, Cambio Climático y Recursos 

Forestales. 

2. Presentar las características del Mercado Voluntario de Carbono. 

3. Presentar los aspectos principales de la preparación del Proyecto para el Mercado Voluntario 

de Carbono y obtener los Bonos de Carbono. 
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METODOLOGIA UTILIZADA. 

La metodología consistió principalmente en Charlas Interactivas, con el apoyo de material 

audiovisual 

1. CONTENIDOS. 
El contenido de las Charlas giró en torno a los siguientes ejes temáticos:  

• El concepto de Calentamiento Global y los Gases de Efecto Invernadero (GEI).   

 

El calentamiento global es el aumento continuo de la temperatura promedio global de la atmósfera 

terrestre y de los océanos. El calentamiento global es un fenómeno que ocurre cuando hay 

demasiados gases de efecto invernadero en la atmósfera. El efecto invernadero es un proceso que 

se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la tierra retienen el calor. Estos gases dejan 

pasar la luz, pero mantienen el calor como las paredes de cristal de un invernadero. 

 

El incremento de la temperatura global causa cambios en los patrones de clima, por eso, algunos 

lugares pueden experimentar sequías mientras otros se inundan, los lugares fríos se vuelven más 

cálidos y los lugares calurosos se hacen más frescos. 

 

• Que es el Cambio Climático. 

 

El Calentamiento Global es un aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre que se ha estado 

observando desde finales del siglo XIX. La principal causa del calentamiento es el aumento 

de gases de efecto invernadero que resultan de las actividades humanas como la quema de 

combustibles fósiles (carbón, gasolina, gas natural y petróleo) y la deforestación. 

 

El clima en 2016 en el planeta hizo historia porque estuvo marcado por "temperaturas máximas 

sin precedentes, olas de calor intensas, un total extraordinario de precipitaciones, sequías 

devastadoras y una actividad excepcional de los ciclones tropicales". 

 

• Los árboles y el Cambio Climático. 

 

Los bosques son depósitos vitales de carbono en nuestro planeta. Sin embargo, cuando se los tala 

para dar lugar a la agricultura y a otras actividades emiten a la atmósfera grandes cantidades de 

dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Esto contribuye al cambio climático. 

 

Los bosques en pie también permiten abordar los impactos del cambio climático. (i) Absorben 

gases de efecto invernadero, regulan los flujos de agua y protegen a las comunidades costeras de 

los fenómenos meteorológicos extremos y del aumento del nivel del mar. Asimismo, ofrecen a las 

especies animales y vegetales migratorias rutas hacia hábitats resilientes. Los bosques y los árboles 

son fundamentales para abordar el cambio climático. 

 



 

 
 

4 

• El Mercado Voluntario de Carbono (MVC). 

Los mercados de carbono son ámbitos donde se intercambian contratos de compra y venta donde 

una parte paga a otra por una cantidad determinada de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI).  Con los recursos recaudados, mediante la venta de bonos de carbono, los 

propietarios de bosques podrán financiar inversiones destinadas a mejorar su manejo, tales como: 

extensión de la edad de rotación del ciclo de corte; la reducción de plantas trepadoras y enredaderas, 

aclareos, etc.; prevención de la tala; reforestación de las áreas degradadas. 

 

Los activos que se comercian en estos mercados son de tres tipos, interesándonos el denominado 

“mercado voluntario de carbono”, el cual comprende a todas las transacciones de créditos de 

carbono que no están regidas por una obligación regulatoria de cumplir con una meta de reducción 

de emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEIs). Esto incluye tanto a las transacciones de 

créditos creados especialmente para los mercados voluntarios (como los VERs – Verified 

Emission Reductions) como a las operaciones en las que se venden créditos de los mercados 

regulados (como los CERs del MDL) a compradores que buscan voluntariamente compensar sus 

emisiones. 

 

Las operaciones se realizan de manera independiente pues las reducciones de emisiones no deben 

pasar por un proceso general y uniforme de certificación ni tampoco deben ser registradas en una 

entidad central. Como resultado, coexisten diversos tipos de transacciones de carbono y una 

variedad de empresas y ONGs que comercializan productos certificados mediante una variedad de 

estándares diferentes.  

 

El mercado voluntario no sufre los cuellos de botella que tienen lugar en el MDL e incluye tipos 

de proyectos que el MDL no contempla, como los proyectos de reducción de emisiones por 

deforestación y degradación de bosques (REDD+, por sus siglas en inglés). 

 

Además, para algunos ambientalistas el mercado voluntario constituye un importante instrumento 

para educar al público en general sobre la amenaza del cambio climático y la relevancia de la 

acción individual de mitigación. 

 

• El “ciclo del Proyecto” para el Mercado Voluntario de Carbono (MVC). 
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En este Ciclo de Proyecto, el Paso 1 corresponde a la Asociación para la Promoción de Nuevas 

alternativas de Desarrollo (APRONAD), el Paso 2 a la entidad internacional Verified Carbon 

Standard (VCS) y el Paso 3 a una entidad (o consultor) independiente, acreditado por VCS. 

 

• La comercialización de los bonos de carbono. 

Una parte decisiva en el “Ciclo de Proyecto” es una adecuada comercialización de los bonos, 

resultantes del proceso de elaborar el Documento de Proyecto, su Registro y Validación por un 

tercero independiente, Existen distintas modalidades que fueron analizadas durante los talleres, 

pero quedó claro que el mejor precio, dependerá en gran medida de varios factores relacionados 

con el Marketing, a saber: 

 

- Hay que trabajar con proyectos a gran escala, porque de esta forma existen mejores 

condiciones para atraer más inversionistas. 

 

- Los bonos forestales no deberían basarse únicamente en los ingresos provenientes del 

carbono forestal, podrían estar vinculados a los ingresos procedentes de otros mercados de 

servicios de los ecosistemas, por ejemplo, agua y biodiversidad, así como mercados 

madereros y agrícolas sostenibles. 

 

- Los inversionistas de impacto y otros financiadores pueden estar dispuestos a sacrificar los 

retornos financieros por retornos sociales y ambientales y potencialmente comprometerse 

en otras áreas, como la liquidez del mercado secundario. 

 

- La mitigación del riesgo es primordial. Los inversores están particularmente preocupados 

por el riesgo político. Mitigar el riesgo será un factor crucial para atraer a los inversionistas 

potenciales a un bono forestal. 

 

- Es necesario garantizar los beneficios ambientales y sociales. Como con cualquier forma 

de financiamiento forestal, se requerirán salvaguardias para asegurar la integridad 

ambiental y social de los bonos forestales.  

 

- Las demostraciones y el diálogo mejorarán comprensión. Sigue habiendo una desconexión 

entre la comunidad internacional de inversionistas, la cual proporcionaría el financiamiento, 

y los proyectos sobre el terreno que utilizarían esa financiación. 

2.  APOYOS DIDÁCTICOS. 

Se incorporaron los siguientes videos documentales relacionados con la temática. Considerando el 

tiempo limitado de exposición se entresacaron los aspectos más relevantes con propósitos 

formativos y se realizaron ediciones. A continuación, la lista de vídeos documentales utilizados. 
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• Antes que sea tarde, (Before the Flood). Año:2016 | Duración: 96 min. Género: Documental. 

Sinopsis: Una mirada a los efectos del cambio climático en nuestro entorno y cómo la sociedad 

puede prevenirlos, incluyendo la salvación de especies en peligros de extinción. Producido por 

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, que además entrevista a numerosas personalidades y sirve 

de narrador. Con imágenes antiguas de personas expertas, el documental demuestra que el cambio 

climático es un problema que aqueja al mundo hace muchos años. También denuncia a empresas 

y políticos, los cuales aún se niegan a aceptar lo que está sucediendo en el mundo. 

• Así se captura el carbono en los bosques mexicanos (2015). 

Inés Velázquez, de la Integradora de Carbono Indígena y Campesino de Oaxaca, México, explica 

con palabras muy claras y sencillas cómo se captura el carbono en los bosques y cómo las 

comunidades pueden beneficiarse de ello y a la vez conservar los ecosistemas. 

 

• Reservas Silvestres Privadas de Nicaragua quieren vender carbono (2015). 

Nicaragua posee gran potencial en recursos naturales. Por esta razón, algunos empresarios inician 

a promover la venta de dióxido de carbono capturado de ciertas áreas silvestres protegidas de ese 

país. 

 

• Los bosques y el cambio climático. 

Relación entre los bosques, el ciclo del agua y el ciclo del carbono. Cómo afectan todos estos 

procesos naturales y sus alteraciones al cambio climático. 

 

• Procedimiento para Cuantificar el Co2 Fijado por los Árboles (2013). 

En este vídeo, se presenta la importante función de los árboles y los bosques, en la retención del 

CO2, en el control del efecto invernadero y por lo tanto del cambio climático. Se describe así 

mismo, cual es el procedimiento para determinar la cantidad de CO2, que fijan los bosques, en los 

inventarios forestales. 
 

• Bonos de Carbono contra cambio climático (TeleSur, 2011). 

TeleSUR analiza el tema de los Bonos de Carbono mecanismo internacional propuesto por el 

Protocolo de Kyoto para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente, una de las 

principales causantes del Cambio Climático.  

 

• Plantación Financiada con Bonos de Carbono (2007). 

Noticia de Canal 13, Plantación en Coyhaique (Chile), financiada con la venta de Bonos de 

Carbono, Agricultores plantan árboles por dinero de países contaminantes 

3. LAS CHARLAS INTERACTIVAS Y LOS EJES CENTRALES DE LA REFLEXIÓN. 

Los Talleres Participativos consistieron principalmente en Charlas Interactivas, las cuales 

condujeron en algunos casos a Mesas de Trabajo o simplemente a un amplio debate enfocado en 

cuestiones fundamentales reiteradas a lo largo del proceso. 
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La reflexión y el debate se desarrolló de acuerdo al siguiente Programa: 

9 a.m.   Palabras de Bienvenida. 

9:20 a.m.  Charla interactiva (acompañada de videos cortos). Conceptos y experiencia 

internacional de las comunidades en el Mercado de Carbono. Lic. Francisco Rivas. 

10:20 a.m.       Preguntas y Respuestas. 

11 20 a.m.  Aspectos básicos de la Preparación de un Proyecto para el Mercado Voluntario de 

Trabajo 

12:00 p.m. Trabajo en Grupos /conclusiones. 

 

Los temas principales abordados por los participantes fueron: 

• ¿Cuáles son los beneficios económicos que se generan a partir de la reducción de emisiones 

(fijación y captura de carbono)? En este caso fue necesario profundizar en los métodos de 

cálculo (toneladas de dióxido de carbono por hectárea y valor de los bonos en el mercado). 

• ¿Cuál es el costo y procedimientos para contar con los servicios de APRONAD en la 

formulación del Proyecto para ser presentado a las instancias internacionales? ¿Existe la 

posibilidad de financiar el estudio con la venta de los bonos que se recibirán? 

• ¿Cuál es el rol de los “estándares” internacionales y cuál es el costo de registrar el Proyecto y 

lograr la emisión de los bonos? 

• ¿En qué consiste la Validación Internacional del Proyecto y cuál es su costo? 

• ¿Cuál es el futuro del Mercado Voluntario de Carbono, con la implementación del enfoque 

jurisdiccional por parte del Gobierno Nacional? 

• Cuál es el futuro de la lucha contra el cambio climático, con el cambio de Presidente en los 

Estados Unidos. 

RESULTADOS. 

1. PARTICIPACIÓN. 

Se realizaron 8 Talleres Regionales, con una asistencia total de 404 propietarios de bosques (y la 

comunidad indígena de ARIMAE), distribuidos entre 281 hombres y 123 mujeres.  De la siguiente 

forma: 

 

2. AVANCES. 
 

a) Se cuenta con un equipo de Coordinadores Nacionales, encargados de censar propietarios 

interesados, recabar la información legal de las propiedades, organizar reuniones informativas 

y orientar a los interesados. 

b) Se dispone de información sobre el estatus legal de las propiedades que estarían participando 

en el Proyecto. 

c) Se cuenta con una base de datos digitalizada de las propiedades con potencial de participar en 

el Proyecto. 
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d) Se han establecido los contactos internacionales para recibir apoyo en la venta de los bonos. 

e) Se ha constituido el equipo técnico nacional e internacional para el Proyecto. 

f) Se cuenta con una base digitalizada de 194 fincas, ocupando un territorio de 10,434 hectáreas 

de bosques en Bocas del Toro, Coclé – La Pintada Coclé Penonomé, Colón – Donoso, Los 

Santos – Tonosí, Panamá – Chepo y Veraguas. Además, se han ubicado las parcelas de 

muestreo para el inventario del stock de carbono, de acuerdo a la cantidad de fincas por región 

y zonas de vida-  

LINEAS DE TRABAJO, 2018. 

1 Diseñar, registrar, validar e implementar el Primer Proyecto para el Mercado Voluntario de 

Carbono en la República de Panamá. 

2 Obtener y comercializar los Créditos de Carbono derivados del Proyecto, con los mejores 

beneficios económicos, ambientales y sociales para los propietarios y las comunidades 

aledañas. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1 

ASISTENCIA A LOS TALLERES INFORMATIVOS  

EN EL AMBITO NACIONAL 

Fecha: 27 de octubre de 2016 

Lugar: Centro Regional de Azuero (UTP) 

Lugar de Procedencia  Total Hombres Mujeres 

Los Santos 4 3 1 

Darién 3 2 - 

Chiriquí 1 - 1 

Veraguas 2 1 1 

Coclé 7 5 2 

Panamá 15 12 3 

 Totales 31 23 8 
 

Fecha: 17 de noviembre de 2016 

Lugar: Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI). 

Lugar de Procedencia Total Hombres Mujeres 

Bocas del Toro 15 14 1 

Chiriquí 66 43 23 

Panamá 1 - 1 

Veraguas 1 - 1 

Totales 83 57 26 

 

Fecha: 25 de noviembre de 2016 

Lugar: Universidad Tecnológica de Panamá 

Lugar de Procedencia  Total Hombres Mujeres 

Panamá 18 11 7 

Panamá Este 3 2 1 

Totales 21 13 8 

 

Fecha: 26 de noviembre de 2016 

Lugar: Salón Comunal de Coclesito -  Distrito De Donoso 

Lugar de Procedencia Total Hombres Mujeres 

Donoso 33 25 8 

Coclesito 24 13 12 

Totales 57 38 20 
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Fecha: 2 de diciembre de 2016 

Lugar: Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Veraguas 

Lugar de Procedencia  Total Hombres Mujeres 

Veraguas 65 50 15 

Tonosí 3 3  - 

Totales  68 53 15 

 

Fecha: 9 de diciembre de 2016 

Lugar: Centro Regional de Universitario de Panamá Este (CRUPE). 

Lugar de Procedencia Total Hombres Mujeres 

Darién 8 7 1 

Panamá 20 16 4 

Donoso 1 1   

Santiago 1 1   

 Totales 30 25 5 

 

Fecha: 14 de diciembre de 2016 

Lugar: Centro Regional de Azuero (UTP) 

Lugar de Procedencia Total Hombres Mujeres 

Los Santos 36 32 4 

Panamá 3 3  

Donoso 1 1  

Santiago 1 1  

Totales 41 37 4 

     

Fecha: 18 de diciembre de 2016 

Lugar: Casa Comunal de Arimae, Corregimiento de Santa Fe, Distrito de 

Chepigana 

Lugar de Procedencia Total Hombres Mujeres 

ARIMAE 73 35 37 
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ANEXO 2 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 

Congreso Local de las Comunidades Arimae y Emberá Puru, aprueba por unanimidad encargar a APRONAD la 

elaboración del Proyecto Comunidad, Clima y Biodiversidad (CCB) y gestionar en conjunto su financiamiento. 

 

 

Taller de Capacitación a propietarios de bosques del Distrito de Donoso, Provincia de Colón. 

 


