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INFORME ANUAL DEL PROYECTO
Objetivo: evaluar el desempeño del proyecto, en base al
plan operativo anual y al marco de resultados vigente.
Recopilar la información asociada a los logros y dificultades
encontradas durante la implementación para la mejora
continua.
1.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:

Proyecto (No. Award y nombre)

Efecto/s del MANUD y Programa
del País del PNUD 2016-2020:
Efecto y Producto Esperado del
Programa del País 2016-2020 con
que se alinea este proyecto:

Modalidad del proyecto:

UNDP Strategic Plan 2018-2021:

Award 99240 / Output 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las
zonas de producción marino-costeras”
Efecto 3.2: “Al 2020, Al 2020, El Estado ha fortalecido sus capacidades para el diseño e
implementación de Políticas, Planes y Programas que contribuyan a la sostenibilidad
ambiental y la seguridad alimentaria y nutricional, la adaptación al cambio climático, la
reducción del riesgo a desastres y la construcción de resiliencia”.
Efecto 3.2: “Al 2020, Al 2020, El Estado ha fortalecido sus capacidades para el diseño e
implementación de Políticas, Planes y Programas que contribuyan a la sostenibilidad
ambiental y la seguridad alimentaria y nutricional, la adaptación al cambio climático, la
reducción del riesgo a desastres y la construcción de resiliencia”.
Producto 3.2: Integración por los municipios de la gestión del riesgo de
desastres y el cambio climático en sus planes de gestión.
Proyecto de Implementación Nacional (NIM)
SP Outcome 2: Accelerate structural transformations for sustainable development
SP Output: 2.1.1 Low emission and climate resilient objectives addressed in
national, sub- national and sectoral development plans and policies to promote
economic diversification and green growth
Indicator IRRF
2.1.1.1 Country has targets for low emission and climate-resilient development
2.1.1.2 Country has public-private partnerships at national level to improve the
enabling framework for economic diversification and green growth
SDG Targets: 13.2, 14.5, 15.1

Gender Marker:
Asociado en la Implementación:
Fecha de entrega del informe:
Período cubierto por el informe:

GEN 2
Ministerio de Ambiente
30 de diciembre de 2020
1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Mónica Mora – Coordinadora de Proyecto__________________

Informe preparado por:

Responsable del Informe:

28-Jan-2021

José Julio Casas – Director de Costas y Mares
Firma: _____________________
28-ene.-2021
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2.

MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2016-2020:
Efecto 3.2: “Al 2020, Al 2020, El Estado ha fortalecido sus capacidades para el diseño e implementación de Políticas, Planes y Programas que contribuyan a la sostenibilidad
ambiental y la seguridad alimentaria y nutricional, la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo a desastres y la construcción de resiliencia”.

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base:
Efecto 3.2: “Al 2020, Al 2020, El Estado ha fortalecido sus capacidades para el diseño e implementación de Políticas, Planes y Programas que contribuyan a la sostenibilidad
ambiental y la seguridad alimentaria y nutricional, la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo a desastres y la construcción de resiliencia”.
Producto 3.2: Integración por los municipios de la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático en sus planes de gestión.
Indicador 3.2.1: Número de municipios que implementan planes locales de gestión de riesgos.
Línea Base (2015): 1 Municipio - Municipio de Bugaba en la provincia de Chiriquí
Meta (2020): 4 Municipios
Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD 2018-2021:
SP Outcome 2: Accelerate structural transformations for sustainable development
SP Output: 2.1.1 Low emission and climate resilient objectives addressed in national, sub-national and sectoral development plans and policies to promote economic diversification
and green growth
Indicators IRRF
2.1.1.1 Country has targets for low emission and climate-resilient development
2.1.1.2 Country has public-private partnerships at national level to improve the enabling framework for economic diversification and green growth
SDG Targets:
TARGET_13.2 Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning
TARGET_14.5 By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent with national and international law and based on the best available scientific information
TARGET_15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands,
mountains and drylands, in line with obligations under international agreements
Marcador de Género inicial del proyecto: GEN 2
Marcador de Género revisado del proyecto: GEN 2
Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Award 99240 / Output 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas de producción marino-costeras”
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Objetivo

Objetivo del Proyecto:
Incorporar la conservación y
el uso sostenible de la
biodiversidad en los paisajes
de producción terrestres y
marinos, para el manejo
ambiental integrado de las
zonas marino-costeras, y para
beneficio de la población
costera

Componente/Resultado 1:
Fortalecimiento de los marcos
normativos e institucionales

Indicadores Objetivo y
Efectos
Indicador 1 (Obligatorio
PNUD): Número de personas
beneficiadas con medios de
vida fortalecidos mediante
soluciones para el manejo de
los recursos naturales y de
servicios de ecosistemas
marino-costeros

Línea de base1

 0

Meta Mediano Plazo2

Meta Fin de Proyecto

 1,560

 4,467

Indicador 2: Área (hectáreas
[ha]) de paisajes terrestres y
marinos con manejo
mejorado

 0 ha

 102,540 ha

 292,970 ha

Indicador 3: Política Nacional
de Costas y Mares

 No hay Política
Nacional Marino-Costera

 En discusión y desarrollo
una Propuesta de Política
Nacional

 Aprobada la
Propuesta de Política
Nacional de Costas y
Mares

 EAC: 0
 WC: 0
 SIA: 0

 EAC: en proceso
 WC: en proceso
 SIA: en proceso

 EAC: 1
 WC: 1
 SIA: 1

 $665,800

 Se mantiene línea base

 $1,000,000

Indicador 4: Número de
Consejos Consultivos
Ambientales (CCA) existentes,
Comités de Cuenca (CC) y
Sistema Ambiental
Institucional (SAI)
fortalecidos.
Indicador 5: Financiamiento
gubernamental para el
manejo ambiental integrado
de las áreas marino-costeras
incrementado

1

Supuestos3
 Existe voluntad de los
tomadores de decisión de
incorporar la
conservación de la
biodiversidad y el uso
sostenible en los paisajes
productivos marinos y
costeros para el manejo
ambiental integrado de
las zonas marino-costeras,
para beneficio de la
población costera
 Esfuerzos de
muestreo son óptimos

 Existe voluntad
política para fortalecer el
maco nacional de
gobernanza y el manejo
ambiental integrado de
los paisajes productivos
terrestres y marino
 Coordinación efectiva
y efectiva y participación
de las instituciones del
sector público

Línea de base, nivel de las metas de medio término y de final del proyecto deben expresarse en la misma unidad neutral de análisis que en el indicador correspondiente. La línea de base es la situación
o condición actual/original y necesita cuantificarse. La línea de base debe establecerse antes de presentarle al GEF el documento de proyecto para su aprobación final. Los valores de la línea de base se
utilizarán para medir el éxito del proyecto durante su implementación a través del seguimiento y la evaluación.
2
Meta es el cambio en el valor de la línea de base que se logrará a la evaluación de medio término y nuevamente en la evaluación final.
3
Los riesgos deben delinearse en la sección de Factibilidad de este documento de proyecto.
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Objetivo

Indicadores Objetivo y
Efectos
Indicador 6: Cambio en la
capacidad de los tomadores
de decisión para la
conservación, el uso
sostenible y la reducción de
las amenazas a la
biodiversidad marino-costera,
evaluado mediante la Tarjeta
de puntuación de desarrollo
de capacidades del PNUD

Línea de base1

 MiAMBIENTE: 67% (24)
 ATP: 67% (24)
 MIDA: 67% (24)
 ARAP: 64% (25)
 Municipios: 30% (11)
 ONG: 70% (23)
 Asociaciones de
Productores: 67% (24)

Meta Mediano Plazo2

Meta Fin de Proyecto

 MiAMBIENTE: 72%
 ATP: 72%
 MIDA: 72%
 ARAP: 69%
 Municipios: 35%
 ONG: 75%
 Asociaciones de
Productores: 72%

Supuestos3

 MiAMBIENTE: 77%
 ATP: 77%
 MIDA: 77%
 ARAP: 74%
 Municipios: 40%
 ONG: 80%
 Asociaciones de
Productores: 77%

Productos:
1.1. Desarrollado y aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial marino y costero para proveer un marco oficial para el establecimiento y manejo de las Zonas Especiales de Manejo
Marino y Costero (las ZEMMC), con orientaciones para la implementación del ordenamiento territorial marino y costero y la caracterización y delimitación de las zonas especiales de
conservación y manejo marino.
1.2. Definidas las orientaciones organizacionales y operativas de DICOMAR para el manejo ambiental integrado de las zonas marino-costeras, incluyendo la divulgación e información
externa y la asignación de un nivel apropiado de personal y recursos financieros para su operación, a través de un decreto ministerial.
1.3. Desarrollados y firmados los acuerdos al nivel interinstitucional nacional para esclarecer mandatos y las funciones de las diversas instituciones que permitan establecer mecanismos
efectivos de coordinación e intercambio de información entre DICOMAR/MiAMBIENTE e instituciones del sector público como SIA (Dirección de Recursos Acuáticos- ARAP), AMP, ATP,
MIDA, MIVIOT, etc.).
1.4. Movilizados los recursos públicos, privados y de la sociedad civil para la sostenibilidad del manejo ambiental integrado en las tres (3) ZEMMC existentes.
1.5. Establecido en DICOMAR un programa de capacitación en planificación, gestión y seguimiento y control del manejo ambiental integrado de las zonas marino-costeras y capacitados
al menos 200 funcionarios al finalizar el proyecto.
1.6. Implementada una estrategia de divulgación y comunicación para concienciar al público y los tomadores de decisiones privados acerca de la importancia de la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad marina y costera.
Indicador 7: Número de
 No hay cambios
hembras de tortugas marinas
sustanciales en el
Golfina (Lepidochelys
 Isla de Cañas: 6,486;
 Isla de Cañas: 6,486;
 Isla de Cañas: 6,486;
uso/cobertura terrestre
olivacea) anidando en 1.8
hembras
hembras
hembras
(zonas costeras)
kilometers de playas
La Marinera: 15,000
 La Marinera: 15,000
 La Marinera: 15,000
 Existe voluntad del
protegidas: La Marinera (0.8
hembras
hembras
hembras
Componente/Resultado 2:
Sector privado
km) e Isla de Cañas (1 km,
Gestión ambiental integrada
(Pescadores artesanales,
de la ZEMMC meta, localizada sitio natural de criaderos)
turismo, desarrollo
Indicador
8:
Cobertura
de
en la zona sur de la península
urbano, producción
manglares en la parte sur de
 6,072.3 ha
 6,072.3 ha
 6,072.3 ha
de Azuero
agropecuaria) de adoptar
la península de Azuero
prácticas de producción
Indicador 9: Tamaño de las
 Mero (Epinephelus spp.):
 Mero (Epinephelus
amigables con la
especies de peces de
igual a la línea de base
spp.): X
 Mero (Epinephelus
biodiversidad marinoimportancia comercial al
(La línea de base se
spp.):
 Pargo (Lutjanus spp.):
costera
terminar el proyecto
determinará durante la
igual a la linea de base
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Objetivo

Línea de base1

Indicadores Objetivo y
Efectos

Meta Mediano Plazo2

Meta Fin de Proyecto
 Snapper (Lutjanus
spp.): igual a la línea de
base

implementación del
proyecto)
 Pargo (Lutjanus spp.):
30.7 cm
(La línea de base se
confirmará durante la
implementación del
proyecto)
Indicador 10: Porcentaje de
cooperativas de pesca
artesanal que adopte mejores
prácticas de pesca para la
pesca amigable con la
biodiversidad y sostenible,
con base en el Código de
Conducta de la FAO
Indicador 11: Ingreso medio
de los pecadores artesanales
que adopten prácticas de
pesca amigables con la
biodiversidad y sostenibles
Indicador 12: Número de
MiPyME asociadas con el
turismo sostenible en la zona
costera que tienen planes de
manejo ambiental (PMA)
Indicador 13: Número de
acuerdos entre los distritos
de Pocrí, Pedasí y/o Tonosí y
el sector urbano para la
prevención, reducción y
control de la contaminación
de origen terrestre y el
manejo de la basura y los
desechos sólidos
Indicador 14: Número de
fincas agrícolas y ganaderas
con producción sostenible
certificada por MiAMBIENTE
u otra autoridad competente

 0% (10 cooperativas
están actualmente
operando en la ZEMMC
localizada en la parte sur
de la península de Azuero)

 10%

 20%

 $400/mes

 $500/mes

 0 (65 empresas de
turismo registradas en la
provincial de Los Santos,
sin PMA)

 2 MiPyMEs asociadas con
el turismo sostenible, con
PMA

 4 MiPyMEs asociadas
con el turismo sostenible,
con PMA

 0

 3

 5

 7 fincas agro-turísticas
certificadas en la provincia
de Los Santos
 0 fincas agrícolas y
ganaderas certificados

 1 nueva finca agroturística
 1 finca agrícola y
ganadera certificada

 $400/mes

99240/ 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas de producción marino-costeras”

 2 nuevas fincas agroturísticas
 2 fincas agrícolas y
ganadera certificadas
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Supuestos3
 Esfuerzos de
muestreo son óptimos
 Variación ambiental,
incluyendo el cambio
climático, dentro del
rango normal
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Objetivo

Línea de base1

Indicadores Objetivo y
Efectos

Meta Mediano Plazo2

Meta Fin de Proyecto

Supuestos3

Productos:
2.1. Desarrollados y firmados cuatro (4) acuerdos interinstitucionales de cooperación entre las instituciones públicas (DICOMAR/ MiAMBIENTE, ARAP y los municipios) y las
organizaciones ambientalistas privadas y los sectores de la pesca, turismo, desarrollo urbano y agrícola para la implementación de un plan de manejo integrado para la ZEMMC meta.
2.2. Mejoradas las prácticas del sector pesquero a través de:
a) Regulaciones más estrictas (incluyendo la resolución de ARAP) sobre el tamaño de la flota pesquera artesanal y sobre el tipo de métodos de pesca artesanal permitidos para la
extracción de especies de peces de importancia comercial y local.
b) Desarrollo de áreas concesionadas para la pesca comunal y planes de manejo sostenible, con la participación de cooperativas de pescadores artesanales y funcionarios ambientales y
de pesca, informado a través del análisis económico que determina el esfuerzo de captura por unidad (CPUE) y los esfuerzos óptimos para la sostenibilidad de las especies de peces de
importancia comercial, y determina las opciones para obtener el mayor beneficio posible para los pescadores artesanales.
c) Apoyo provisto para reforzar el sector de la pesca artesanal, incluyendo las cooperativas.
2.3. El marco reglamentario local mejorado y alineado con el Plan de Ordenamiento Territorial regula lo siguiente:
a) Las actividades de construcción en zonas de alta sensibilidad ecológica (manglares, playas de anidación de tortugas. dunas, humedales costeros y arrecifes de coral) en la ZEMMC
localizada en la parte sur de la península de Azuero.
b) Manejo de la basura y desechos sólidos en los municipios, las comunidades de la costa y por parte del sector privado (turismo, desarrollo urbano y agricultura), evitando la
contaminación de los cuerpos de agua y la degradación de los manglares.
c) Sistema tarifario para recolección y disposición de la basura y otros desechos sólidos.
2.4. Implementados la zonificación, protección y manejo sostenible de la ZEMMC, contribuyendo a la preservación (5,547.6 ha), rehabilitación (30 ha) y uso sostenible (494.7 ha) de los
manglares, y el programa participativo de seguimiento señala los cambios en las poblaciones de peces de importancia comercial y local, la calidad de las aguas costeras y de las vías
adyacentes y en la salud de los ecosistemas clave (playas de anidamiento de tortugas marinas, manglares, arrecifes coralinos, etc.).
2.5. Establecidos los mecanismos para incentivar el empleo de prácticas productivas amigables con el ambiente que están disponibles, incluyendo:
a) Líneas de crédito, pequeñas donaciones e incentivos disponibles para las MiPyME que tomen parte en el turismo sostenible y la pesca ecológica.
b) Campaña publicitaria nacional e internacional para promover el turismo sostenible en la ZEMMC localizada en la parte sur de la península de Azuero.
c) Certificación ecológica acreditada por MiAMBIENTE por el menor uso de agroquímicos y el manejo sostenible de las fincas agrícolas y ganaderas.
d) Campaña de difusión pública que incrementa la concienciación y el apoyo local para la implementación de las prácticas de producción que reducen las amenazas a la biodiversidad
marino-costera, incluyendo las actividades de limpieza de playas realizadas con la participación del sector hotelero, los municipios y la población local.
e) Implementación al nivel local del programa de capacitación (capacitación formal y no formal) que incrementa el conocimiento de 300 personas acerca de la conservación de la
biodiversidad y su uso sostenible; métodos de pesca amigables con la biodiversidad; reducción de la basura y gestión de desechos sólidos; y protección de las payas, manglares,
humedales y arrecifes de coral.

Componente/Resultado 3:
Transversalización de Género,
Gestión del Conocimiento y
Aprendizaje

Indicador 15: Avances en la
implementación del Plan de
Transversalización de Género
del proyecto (véase el Plan de
Transversalización de Género,
Anexo M)
Indicador 16: Sistema de
gestión de la información y
seguimiento sobre la
biodiversidad marino-costera

 0%

 50%

 100%

 0

 Sistema de gestión de la
información y seguimiento
sobre la biodiversidad marina
y costera en proceso de
planificación

 Sistema de gestión de
la información y
seguimiento sobre la
biodiversidad marina y
costera operando
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 Participación activa de
las partes interesadas del
proyecto en la
implementación del Plan
de Transversalización de
Género del proyecto
 Documentación
efectiva de las lecciones
aprendidas, mejores
prácticas y experiencias
en torno al manejo
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Objetivo

Indicadores Objetivo y
Efectos
Indicador 17: Número de
documentos sobre mejores
prácticas y lecciones
aprendidas puestos a
disposición de otras ZEMMC
en el país e
internacionalmente

Línea de base1

 0

Meta Mediano Plazo2

Meta Fin de Proyecto

 0

 1

Supuestos3
ambiental integrado de la
ZEMMC localizada en la
parte sur de la península
de Azuero

Productos:
3.1. Implementada la transversalización de género y supervisados y publicados sus resultados.
3.2. Mejorados la gestión de la información y el Sistema de seguimiento a través de:
a) Establecida una plataforma para la gestión de la información sobre la diversidad marina y costera (incluyendo los indicadores de salud y los protocolos para recolección de datos) y puesta
a la disposición de los distintos sectores productivos – pesca, turismo, desarrollo urbano y agricultura y ganadería - orientaciones sobre prácticas amigables con la biodiversidad y la
protección del ecosistema.
b) Plataforma de coordinación basada en la Web para facilitar el intercambio de información, la programación conjunta y la comprensión mutua para evitar duplicación y redundancia.
3.3. Sistematizadas las experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas acerca del manejo ambiental integrado de la ZEMMC localizada en la parte sur de península de Azuero, y
puestas a la disposición y uso de otras ZEMMC del país, para ser reproducidas.
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3.

DESEMPEÑO DEL PROYECTO: Grado de avance de los productos con respecto a los indicadores y las metas anuales establecidas
(Completar teniendo en cuenta los indicadores y metas del marco de resultados vigente).

Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

Progreso acumulado: 1214.
708 hombres (58%) y 506
mujeres (42%).

Objetivo del Proyecto:
Incorporar la conservación y
el uso sostenible de la
biodiversidad en los paisajes
de producción terrestres y
marinos, para el manejo
ambiental integrado de las
zonas marino-costeras, y
para beneficio de la
población costera

Indicador 1 (Obligatorio PNUD):
Número de personas
beneficiadas con medios de vida
fortalecidos mediante
soluciones para el manejo de los
recursos naturales y de servicios
de ecosistemas marino-costeros

Progreso acumulado:
1214
 0

 1,560

Se ha alcanzado un
78% de la meta de
mediano plazo

Alcanzada
No alcanzada

- 178 proponentes miembros
de organizaciones de base
comunitaria, ONG y
asociaciones beneficiados de
la I y II Convocatoria de
Proyectos Comunitarios en
alianza con el Programa de
Pequeñas Donaciones (PPD)
PNUD/GEF Small Grant (117
hombres y 61 mujeres).
- 798 beneficiarios de la I y II
Convocatoria de Proyectos
Comunitarios PPD PNUD/GEF
(datos reportados por los
proponentes en sus
documentos de proyecto).
475 hombres y 323 mujeres.
- 42 participantes. Instalación
de Junta Local de Azuero
Sostenible: compuesta por 4
Alcaldes, Gobernador de la
Provincia de Los Santos y el
Ministro de Ambiente, 23 de

4

Línea de base, nivel de las metas de medio término y de final del proyecto deben expresarse en la misma unidad neutral de análisis que en el indicador correspondiente. La línea de base es la situación
o condición actual/original y necesita cuantificarse. La línea de base debe establecerse antes de presentarle al GEF el documento de proyecto para su aprobación final. Los valores de la línea de base se
utilizarán para medir el éxito del proyecto durante su implementación a través del seguimiento y la evaluación.
5
Meta es el cambio en el valor de la línea de base que se logrará a la evaluación de medio término y nuevamente en la evaluación final.
6
Mencione el resultado concreto logrado por el indicador a la fecha del informe. Puede incluir documentación de respaldo.
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Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

enero de 2020. 19 mujeres y
23 hombres.
- 41 participantes (25 mujeres
y 16 hombres) en dos cursos
de fortalecimiento de
capacidades para la Dirección
de Costas y Mares y otras
direcciones del Ministerio de
Ambiente:
Curso 1: Planificación
Estratégica, Presupuesto, Plan
Operativo Anual, Monitoreo y
Evaluación. Junio 29 a Julio 7,
2020.
Curso 2: Formulación de
proyectos aplicados al
desarrollo sostenible. 10, 12,
18, 19, 20 y 24 de agosto de
2020.
- 68 participantes: evento
virtual: Ecoturismo con el App
de Ciencia Ciudadana
INaturalist. 19 de septiembre
de 2020. 46 mujeres, 22
hombres.
- 36 miembros. Asistencia
técnica y participación en las
reuniones de Comités de
Cuenca 124 y 126: 22 (18
hombres y 4 mujeres) y 14 (5
mujeres y 9 hombres)
miembros respectivamente.
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DocuSign Envelope ID: 9E2EB921-0F04-43BB-A65F-43D2552EBA1B

Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

Total 9 mujeres y 27
hombres.
- 21 participantes: reunión
comunitaria para el Plan de
Aprovechamiento Sostenible
del Recurso Tortuga Marina
en Isla Caña. 25 de noviembre
de 2020. 19 hombres y 2
mujeres.
- 20 estudiantes del sur de
Azuero participantes en el 1er
Congreso de Centros de
Rescate y Vida Silvestre. 11
mujeres y 9 hombres.
- 10 participantes:
conformación de red de
mujeres líderes del sur de
Azuero. 3 y 4 de diciembre
2020. 10 mujeres.

Indicador 2: Área (hectáreas
[ha]) de paisajes terrestres y
marinos con manejo mejorado

 0 ha

 102,540 ha

Se mantiene el valor
de la línea base ya
que a la fecha no
tenemos más
hectáreas con
manejo mejorado.
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Se están realizando
actividades que permitirán
reportar este indicador en las
siguientes áreas:

Alcanzada
No alcanzada

- Isla Cañas: 24,284
hectáreas. Consultoría
“Acuerdos
interinstitucionales para
desarrollar un plan de
control de la extracción y
venta de huevos de tortuga
y un plan para mitigar el
impacto de las luces
artificiales de la costa

DocuSign Envelope ID: 9E2EB921-0F04-43BB-A65F-43D2552EBA1B

Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

durante la temporada de
desove de las tortugas”.
Además, se realizarán
programas de
fortalecimiento de
apicultura, manejo de
agroquímicos y Equipo de
Protección Personal (EPP)
para todas las hectáreas de
cultivos en la isla y el
proyecto La Ruta del
Manglar, cofinanciado a
través del PPD PNUD/GEF
se encuentra en ejecución.
- Reforestación de bosque
ribereño y manglar: 35
hectáreas planificadas para
2021.
- Plan de manejo pesquero
de la ZEMMC: en
coordinación con ARAP
para desarrollo en 20212022.

Componente/Resultado 1:
Fortalecimiento de los
marcos normativos e
institucionales

Indicador 3: Política Nacional de
Costas y Mares

 No hay Política
Nacional MarioCostera

 En discusión y
desarrollo una
Propuesta de
Política Nacional

Política Nacional de
Océanos en
desarrollo

99240/ 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas de producción marino-costeras”
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Alcanzada
No alcanzada

La Política Nacional de
Océanos inició activándose la
Comisión Interinstitucional
que lidera Ministerio de
Relaciones Exteriores, se
consensuaron los actores
clave para el proceso, las
fases de involucramiento y
participación, así como el
contenido mínimo del
diagnóstico.

DocuSign Envelope ID: 9E2EB921-0F04-43BB-A65F-43D2552EBA1B

Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

Avances:
1- Plan de Trabajo
2- Borrador de índice
diagnóstico .

Indicador 4: Número de
Consejos Consultivos
Ambientales (CCA) existentes,
Comités de Cuenca (CC) y
Sistema Ambiental Institucional
(SAI) fortalecidos.

 CCA: 0
 CC: 0
 SIA: 0

 CCA: en proceso
 CC: en proceso
 SIA: en proceso

-

CCA: en proceso
CC: en proceso
SIA: en proceso

Alcanzada
No alcanzada

Se cuenta con un plazo de 12
meses a partir de septiembre
2020 para elaborar la política,
al final del cual será
oficializada por el Ministerio
de Ambiente.
Consejo Consultivo
Ambiental: Se iniciaron
intercambios y reuniones de
coordinación con los 3
Alcaldes del sur de Azuero
(Pocrí, Pedasí y Tonosí) para
conocer su disposición para la
creación de sus respectivos
Consejos Consultivos
Ambientales Distritales con el
apoyo de Azuero Sostenible.
La acogida fue positiva y se
reiteró esta disposición
durante la Junta Local
realizada el 2 de diciembre de
2020 donde se presentó el
plan de trabajo 2021 con los
municipios.
Comités de Cuenca: Debido a
la situación de pandemia, los
Comités de las Cuencas 124 y
126 suspendieron reuniones

99240/ 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas de producción marino-costeras”
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DocuSign Envelope ID: 9E2EB921-0F04-43BB-A65F-43D2552EBA1B

Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

ordinarias hasta el mes de
noviembre de 2020. Desde
Azuero Sostenible se les
brindó el apoyo para la
realización de las reuniones
de forma virtual. En ambas
reuniones se solicitó cortesía
de sala para realizar una
presentación de los avances
del proyecto a la fecha y
aplicó una encuesta virtual
que consistió en una lista de
verificación diseñada para los
Comités de Cuenca como
punto de partida para
planificar acciones de
capacitación y de
participación del Comité en
las actividades del proyecto,
considerando la
transversalización de género.
La lista de verificación se
puede ver aquí:
https://forms.gle/r6cgA9uQo
3pkD9tx8
Junta Local: Azuero
Sostenible logró el
establecimiento de una
estructura de gobernanza
denominada Junta Local para
informar y validar con los
actores locales las actividades
e iniciativas del proyecto. La
misma está compuesta por
los Alcaldes de los tres
99240/ 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas de producción marino-costeras”
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DocuSign Envelope ID: 9E2EB921-0F04-43BB-A65F-43D2552EBA1B

Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

distritos de la ZEMMC del Sur
de Azuero (Pocrí, Pedasí y
Tonosí), además del
Gobernador de la provincia
de Los Santos y el Alcalde del
Distrito de Las Tablas. Esta
Junta se instaló el 23 de
enero de 2020 y llevaron a
cabo dos reuniones más
durante el año, el 4 de
septiembre y el 2 de
diciembre de 2020.

Indicador 5: Financiamiento
gubernamental para el manejo
ambiental integrado de las áreas
marino-costeras incrementado

Indicador 6: Cambio en la
capacidad de los tomadores de
decisión para la conservación, el
uso sostenible y la reducción de
las amenazas a la biodiversidad
marino-costera, evaluado
mediante la Tarjeta de
puntuación de desarrollo de
capacidades del PNUD

Línea base,
presupuesto 2019:
$665,800

 MiAMBIENTE:
67% (24)
 ATP: 67% (24)
 MIDA: 67% (24)
 ARAP: 64% (25)
 Municipios: 30%
(11)
 ONG: 70% (23)
 Asociaciones de
Productores: 67%
(24)

 Se mantiene la
línea base

 MiAMBIENTE:
72%
 ATP: 72%
 MIDA: 72%
 ARAP: 69%
 Municipios: 35%
 ONG: 75%
 Asociaciones de
Productores: 72%

Presupuesto 2020
Dirección de Costas y
Mares Ministerio de
Ambiente:
- $663,592

Para este indicador
se planteó ante el
GEF en julio 2020
reducir el número de
instituciones a
MiAMBIENTE, ATP,
Municipios, ONG y
Asociaciones de
Productores, debido
a que, por el plan de
trabajo y las
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De acuerdo con la Dirección
de Costas y Mares del
Ministerio de Ambiente el
presupuesto 2020 fue de
$663,592.00
Alcanzada
No alcanzada

Alcanzada
No alcanzada

Debido a la situación de
pandemia se le ha informado
a DICOMAR que su
presupuesto se verá
drásticamente disminuido
para 2021.
En cuanto a la medición de la
meta de mediano plazo y la
meta final de forma
cuantitativa se está
realizando un levantamiento
de términos de referencia
para la contratación de un
consultor(a) que apoye para
el establecimiento de un
mecanismo de medición

DocuSign Envelope ID: 9E2EB921-0F04-43BB-A65F-43D2552EBA1B

Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado
actividades
planificadas, son las
entidades en las que
el proyecto puede
lograr un cambio en
la capacidad. El GEF
estuvo anuente a
esta modificación.
Se encuentra en
desarrollo la revisión
de línea base y
mecanismo de
medición.

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

efectivo y verificación de la
línea base.
Mientras, se presentan los
avances cualitativos que se
han alcanzado durante 2020:
MiAMBIENTE: Se ha
fortalecido la capacidad del
personal de DICOMAR y otras
direcciones dentro de
MiAMBIENTE, mediante 2
cursos en planificación
estratégica, planes operativos
anuales, presupuesto,
monitoreo y evaluación y
formulación de proyectos (41
participantes en total).
Curso 1: Planificación
Estratégica, Presupuesto, Plan
Operativo Anual, Monitoreo y
Evaluación. Junio 29 a Julio 7,
2020.
Curso 2: Formulación de
proyectos aplicados al
desarrollo sostenible. 10, 12,
18, 19, 20 y 24 de agosto de
2020.
ATP: En desarrollo
Municipios: Se instaló la
Junta Local de Azuero
Sostenible en enero de 2020,
un ente de gobernanza y
seguimiento local

99240/ 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas de producción marino-costeras”
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DocuSign Envelope ID: 9E2EB921-0F04-43BB-A65F-43D2552EBA1B

Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

conformado por los alcaldes
de los Municipios de Pocrí,
Pedasí y Tonosí, así como la
Gobernación de Los Santos y
la Alcaldía de Las Tablas. Se
llevaron a cabo dos reuniones
más durante el año, en las
cuales se presentaron los
avances del proyecto y las
capacitaciones y programas a
desarrollar en conjunto con
cada municipio. Se acordó
apoyarles en la activación de
sus Comisiones Consultivas
Distritales Ambientales a los
Municipios de Pocrí, Pedasí y
Tonosí.
ONG: Contamos con 10 (diez)
ONG líderes para
implementar iniciativas
locales relacionadas a la
conservación de la
biodiversidad y el uso
sostenible de suelos. Se han
priorizado
talleres/entrenamiento en
aspectos administrativos,
operativos y financieros, así
como seguimiento antes y
durante la implementación de
este. Las alianzas con las ONG
y OBC a través de
cofinanciamiento para sus
emprendimientos y
soluciones se da a través del

99240/ 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas de producción marino-costeras”
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DocuSign Envelope ID: 9E2EB921-0F04-43BB-A65F-43D2552EBA1B

Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

Programa de Pequeñas
Donaciones PPD PNUD/GEF.
Asociaciones de Productores:
Se ha apoyado directamente
a 4 asociaciones de
productores para desarrollar
proyectos de turismo
sostenible y disposición de
desechos de agroquímicos,
donde participan de forma
directa a 119 mujeres. Estas
asociaciones también son
socios con cofinanciamiento a
través del Programa de
Pequeñas Donaciones PPD
PNUD/GEF
El reporte 2019 del Ministerio
de Ambiente presenta los
siguientes datos:
- 2019 Isla de Cañas: 8,425
nidos
Componente/Resultado 2:
Gestión ambiental integrada
de la ZEMMC meta,
localizada en la zona sur de
la península de Azuero

Indicador 7: Número de
hembras de tortugas marinas
Golfina (Lepidochelys olivacea)
anidando en 1.8 kilometers de
playas protegidas: La Marinera
(0.8 km) e Isla de Cañas (1 km,
sitio natural de criaderos)

 Isla de Cañas:
6,486; hembras
 La Marinera:
15,000 hembras

 Isla de Cañas:
6,486; hembras
- La Marinera:
15,000
hembras

 Isla de Cañas:
8,425 nidos
 La Marinera:
21,078 nidos
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- 2019 La Marinera: 21,078
nidos
Alcanzada
No alcanzada

En 2020 se realizó en Isla
Cañas la primera reunión
comunitaria y se hicieron
encuestas sociales con el
objetivo de lograr acuerdos
interinstitucionales para
desarrollar un plan de control
de la extracción y venta de
huevos de tortuga y un plan
para mitigar el impacto de las
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Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

Meta

luces artificiales de la costa
durante la temporada de
desove de las tortugas. Para
este año 2020 se tienen los
siguientes resultados::

Indicador 8: Cobertura de
manglares en la parte sur de la
península de Azuero

 6,072.3 ha

 6,072.3 ha

-

Alcanzada
No alcanzada

6845 ha

-

Diseño Metodológico
para trabajo con
comunidad

-

Informe sobre el análisis
de experiencias previas
en el sitio relacionadas
con los trabajos
comunitarios y la
extracción de huevos de
tortuga, para entender
qué funcionó y qué no,
cuáles fueron las
barreras para impedir
que ciertas iniciativas
funcionaran, que sirva al
Ministerio para tomar
acciones con viabilidad
de concretarse

El número de hectáreas ha
aumentado de acuerdo con el
mapa 2019 de cobertura de
manglares desarrollado por el
Ministerio de Ambiente.
Ver mapa:
https://tinyurl.com/y8gqjcvg
Se está revisando y
actualizando la guía de

99240/ 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas de producción marino-costeras”
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DocuSign Envelope ID: 9E2EB921-0F04-43BB-A65F-43D2552EBA1B

Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

restauración de manglar con
ejemplos locales de Panamá.
La misma representa una
herramienta técnica que será
compartida con los actores
locales y promovida en la
región del sur de Azuero.
Siendo esta iniciativa una
prioridad de MiAMBIENTE en
seguimiento a los esfuerzos
de la iniciativa de sumideros
de carbono.

Indicador 9: Tamaño de las
especies de peces de
importancia comercial al
terminar el proyecto

 Mero
(Epinephelus spp.): X
(La línea de base se
determinará durante
la implementación
del proyecto)
 Pargo (Lutjanus
spp.): 30.7 cm
(La línea de base se
confirmará durante
la implementación
del proyecto)

 Mero
(Epinephelus spp.):
igual a la línea de
base
 Pargo (Lutjanus
spp.): igual a la
linea de base

En desarrollo línea
base

Alcanzada
No alcanzada

Las gestiones para la
contratación de una
consultoría para determinar
la línea base para este
indicador se realizaron desde
finales de 2019. En marzo de
2020 la consultoría fue
adjudicada, pero al mismo
tiempo iniciaron las
restricciones de movilización
por el COVID-19, situación
que retrasó el trabajo de
campo de la consultoría y por
ende el establecimiento de
esta línea base. Se hizo una
adenda al contrato de la
consultora y en marzo 2021
se estima se podrá levantar
esta información.
Se espera coordinar con ARAP
para apoyar a la Dirección
Regional a implementar el
monitoreo de desembarque
de la ZEMMC, incluyendo
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Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

muestreos de talla-peso de
especies de pargo y mero con
el fin contribuir a establecer
el indicador de talla para
estos grupos en base a lo
desembarcado en el área.

Indicador 10: Porcentaje de
cooperativas de pesca artesanal
que adopte mejores prácticas de
pesca para la pesca amigable
con la biodiversidad y
sostenible, con base en el
Código de Conducta de la FAO

 0% (10
cooperativas están
actualmente
operando en la
ZEMMC localizada en
la parte sur de la
península de Azuero)

 10%

En desarrollo: la
Asociación de
Pescadores
Pedasieños Unidos
en el marco de su
proyecto
cofinanciado a través
del PPD PNUD/GEF
tienen programadas
capacitaciones en
mejores prácticas de
pesca y el desarrollo
de un manual de
mejores prácticas
para sus miembros
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Durante 2020 las restricciones
de movilidad por el COVID-19
dificultaron las reuniones de
coordinación con las
asociaciones de pescadores,
debido a que los miembros
tienen acceso limitado a
internet y/o datos móviles.
Pese a esta limitación,
durante 2020 se trabajó con
dos (2) asociaciones de
pescadores:
Alcanzada
No alcanzada

- Asociación de Pescadores
Pedasieños Unidos, quienes
obtuvieron un
cofinanciamiento por
$20,000 desde Azuero
Sosteible vía low value
grante usando el
mecanismo del PPD
PNUD/GEF para la
convocatoria y selección.
- Asociación Mixta de
Pescadores y Pescadoras de
Búcaro: su presidenta y
secretaria forman parte de
un grupo de mujeres líderes
en temas ambientales
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Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

impulsado por Azuero
Sostenible y cuya primera
reunión fue en 4 de
diciembre de 2020.
Adicional, en 2020 la ONG
Mar Alliance iniciará un
programa de monitoreo de
datos de desembarques en
los puertos de: Playa Arenal,
el Ciruelo, y Punta Mala en el
distrito de Pedasí y los datos
recopilados servirán para
brindar herramientas a los
pescadores de estos puertos
para conocer las cantidades,
tallas y especies de sus
desembarques en un periodo
de tiempo.
Mar Alliance es una de las
ONG que cofinancia
emprendimientos locales el
PPD PNUD/GEF.

Indicador 11: Ingreso medio de
los pecadores artesanales que
adopten prácticas de pesca
amigables con la biodiversidad y
sostenibles

 $400/mes

 $400/mes

En desarrollo plan de
capacitación con
asociaciones de
pescadores.
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Alcanzada
No alcanzada

Al igual que con el indicador
10, este indicador se vio
afectado por la pandemia
pues no fue posible realizar
reuniones de coordinación
con las asociaciones de
pescadores.
Sin embargo, en base a la
información recopilada hasta
el momento en las
comunidades, se plantea
realizar una serie de
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Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

capacitaciones que incluirán
buenas prácticas pesqueras,
desarrollo de capacidades
administrativas,
diversificación de actividades,
monitoreo comunitario y
otras que se identifiquen
como prioritarias por las
propias comunidades. Con el
desarrollo de capacidades
administrativas y la
diversificación de actividades
se espera darles a los
pescadores algunas de las
herramientas necesarias para
realizar sus actividades de
manera más eficiente y
sostenible económicamente.

Indicador 12: Número de
MiPyME asociadas con el
turismo sostenible en la zona
costera que tienen planes de
manejo ambiental (PMA)

Indicador 13: Número de
acuerdos entre los distritos de
Pocrí, Pedasí y/o Tonosí y el
sector urbano para la
prevención, reducción y control
de la contaminación de origen
terrestre y el manejo de la
basura y los desechos sólidos

 0 (65 empresas
de turismo
registradas en la
provincial de Los
Santos, sin PMA)

 0

 2 MiPyMEs
asociadas con el
turismo sostenible,
con PMA

 3

Acercamientos con 2
MiPyMES
interesadas en
realizar sus PMA

Con los Alcaldes de
Pocrí, Pedasí y Tonosí
se sostuvieron
reuniones en las que
se tuvo su anuencia
para trabajar en los
siguientes temas:

99240/ 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas de producción marino-costeras”

23

Alcanzada
No alcanzada

Alcanzada
No alcanzada

Las dos (2) MiPyMES
interesadas son:
- Las Tablas Panamá Tours
tiene una iniciativa de
señalización de senderos en
el área de los manglares de
Mensabé
- Hostal Yaquelin en
Cambutal, Tonosí. Servicio
de hospedaje y giras
guiadas.

En noviembre de 2020 se hizo
un pedido formal de
aprendizaje al Laboratorio de
Aceleración de PNUD,
quienes tienen como una de
sus áreas de trabajo el tema
de gestión de desechos. Del 2
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Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Municipio de Pocrí:
se trabajará con la
comunidad de La
Candelaria de Pocrí y
el Municipio de Pocrí
en soluciones a la
problemática de
desechos en la
comunidad.

al 4 de diciembre de 2020
estuvieron de gira en Azuero,
acompañando al equipo de
Azuero Sostenible en una
reunión de Junta Local y
sosteniendo reuniones en
Pocrí, Pedasí y Tonosí con
personas y grupos para
entender la problemática de
desechos en estas
comunidades.

Municipio de Pedasí:
acuerdo Municipal
para la disminución
y/o eliminación del
uso de poliestireno
expandido (foam) en
los comercios y
restaurantes del
distrito.

Pedido de aprendizaje:
https://www.dropbox.com/s/7sz
quh41gdfiu6e/Pedido%20de%20
Aprendizaje.docx?dl=0

Programación de gira:
https://www.dropbox.com/s/z6w
48c2i2qu1vve/Re%20C%C3%B3m
o%20realizo%20un%20pedido%2
0de%20aprendizaje.msg?dl=0

Municipio de Tonosí:
establecimiento de
sistema de acopio de
reciclaje a nivel
municipal

Indicador 14: Número de fincas
agrícolas y ganaderas con
producción sostenible
certificada por MiAMBIENTE u
otra autoridad competente

 7 fincas agroturísticas certificadas
en la provincia de Los
Santos
 0 fincas agrícolas
y ganaderas
certificados

 1 nueva finca
agro-turística
 1 finca agrícola
y ganadera
certificada

Se realizaron visitas
de campo para
identificar las fincas a
certificar y se ha
logrado anuencia de
al menos dos (2)
productores en Pocrí
y Pedasí para iniciar
procesos de
certificación de sus
fincas con el MIDA
en 2021.
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Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

Alcanzada
No alcanzada

Informe de giras de campo
realizadas en las cuales se ha
visitado fincas para
certificación
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Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Meta

Se ajustó y actualizó
el Plan de Género del
Proyecto.

Indicador 15: Avances en la
implementación del Plan de
Transversalización de Género
del proyecto (véase el Plan de
Transversalización de Género,
Anexo M)

 0%

 50%

 0

 Sistema de
gestión de la
información y
seguimiento sobre
la biodiversidad
marina y costera en
proceso de
planificación

Componente/Resultado 3:
Transversalización de
Género, Gestión del
Conocimiento y Aprendizaje

Indicador 16: Sistema de gestión
de la información y seguimiento
sobre la biodiversidad marinocostera

Se incorporaron
consideraciones de
género en TDR y
procesos
metodológicos de
intervención para
nuevos contratos.
Herramientas de
diagnóstico rápido
aplicadas a dos
comités de cuencas.
Dos Talleres para
conformación de Red
de mujeres lideresas.

Alcanzada
No alcanzada

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

- Plan de género actualizado
con cronograma de
actividades.
- TDR, y ajustes
metodológicos que
aseguren la inclusión de la
perspectiva de género en
cada etapa del proceso de
diseño de las estrategias
incluidas en el Plan
Nacional de Océanos.
- Encuestas para estructuras
de gobernanza (comités de
cuencas 124 y 126).
- Informe de Taller de
conformación de mujeres
lideres para la gestión
integrada de los recursos
marino-costeros y
ambiente.
Se ha investigado referencias
de otros sistemas, tales como
el creado por el Instituto
Nacional de Biodiversidad de
Ecuador:
https://biowiki-ecuador.bio/tikiindex.php?page=HomePage

Se encuentra en
proceso de
planificación
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Alcanzada
No alcanzada

Adicional, durante 2020 se
generaron 6 mapas y su
correspondiente geodata
base:
1- ZEMMC del sur de
Azuero: hectáreas de la
zona oficial y zona de
extensión propuesta
2- Cuencas: incluye la
delimitación de las
subcuencas asociadas a

DocuSign Envelope ID: 9E2EB921-0F04-43BB-A65F-43D2552EBA1B

Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

Meta

34-

5-

6-

las cuencas dentro de la
ZEMMC
Uso y cobertura de suelos
Actividad económica
desagregada por distrito,
población de los últimos
10 años, cantidad de
personas empleadas en
cualquier actividad
económica, personas
desempleadas y
personas que no
reportan actividad
económica
Áreas de conservación
establecidas dentro de la
ZEMMC
Operaciones pesqueras y
artes de pesca más
prevalentes en la
ZEMMC

Estos mapas fueron
entregados al Ministerio de
Ambiente para su integración
en el SINIA (Sistema Nacional
de Información Ambiental) en
espera de su publicación o
puesta para acceso público.
1
Indicador 17: Número de
documentos sobre mejores
prácticas y lecciones aprendidas
puestos a disposición de otras
ZEMMC en el país e
internacionalmente

 0

 0

En desarrollo
documentación de
mejores prácticas de
producción, de
conformación de
grupos organizados y
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Alcanzada
No alcanzada

Conformación de grupos de
mujeres líderes en Pocrí y
Pedasí, 3 y 4 de diciembre de
2020.
Informe:
https://www.dropbox.com/s/59g
5xpiubihseun/Informe_Alicia_Tall
erLideresas.docx?dl=0
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Objetivo

Indicadores Objetivo y Efectos

Línea de base4

Meta Mediano
Plazo5

Resultado6 anual
2020 alcanzado
trabajo con
organizaciones de
base comunitaria,
productores y
Municipios.

Meta

Evidencia/
Fuente de información/
Comentarios

Fotos:
https://www.flickr.com/photos/1
55976344@N02/albums/721577
17205713642
https://www.flickr.com/photos/1
55976344@N02/albums/721577
17185588206

Reuniones de Junta Local de
Azuero Sostenible.
https://www.flickr.com/photos/1
55976344@N02/albums/721577
17141559538
https://www.flickr.com/photos/1
55976344@N02/albums/721577
15900657852
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4.

AVANCE DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO
(Para actualización de la pestaña de “Activity” en Atlas)

Productos Esperados
Componente/Resultado 1:
Fortalecimiento de los
marcos
normativos
e
institucionales

Resultados planeados para 2020 (provienen
del POA 2020)

Progresos (de cada uno de los productos)
Medios de verificación

Producto: 1
- Asegurar participación de actores clave de
Azuero en la construcción de la Política Nacional
de Océanos.
- Fortalecer las capacidades de la Dirección de
Costas y Mares (DICOMAR) de MiAMBIENTE, así
como del personal de otras direcciones que
trabaja en estrecha colaboración con DICOMAR,
en temas como planificación estratégica, planes
operativos anuales, presupuesto, gestión
documental, monitoreo y evaluación, así como
en temas de Gestión Integrada de Recursos
Marino Costeros.

Plan de Trabajo aprobado para la Política
Nacional de Océanos:
https://tinyurl.com/yyhl3aw4

Formulación de Proyectos

- Se llevaron a cabo dos capacitaciones para el
fortalecimiento de capacidades de la Dirección de
Costas y Mares y otras direcciones del Ministerio de
Ambiente.
o Curso 1: Planificación Estratégica, Presupuesto,
Plan Operativo Anual, Monitoreo y Evaluación.
Junio 29 a Julio 7, 2020
o Curso 2: Formulación de proyectos aplicados al
desarrollo sostenible. 10, 12, 18, 19, 20 y 24 de
agosto de 2020.

II Convocatoria de Proyectos Comunitarios
PPD PNUD/GEF:

II Convocatoria de Proyectos Comunitarios PPD
PNUD/GEF

-

- El 24 de junio de 2020 se lanzó la II Convocatoria de
Proyectos Comunitarios PPD PNUD/GEF.
- Se realizó una sesión informativa virtual el 2 de julio
de 2020
- Se presentaron 11 propuestas para evaluación de las
cuales fueron seleccionadas 5 por el Comité Directivo
Nacional PPD PNUD/GEF

Informes de Cursos de desarrollo de
capacidades de MiAMBIENTE:
Planificación Estratégica

- Fortalecer las capacidades de búsqueda de
financiamiento de MiAMBIENTE para proyectos
marino costeros, desde la formulación de un
proyecto hasta la identificación de socios,
aliados y entes financiadores nacionales e
internacionales."
Componente/Resultado 2:
Gestión
ambiental
integrada de la ZEMMC
meta, localizada en la zona
sur de la península de
Azuero

Producto: 2
- Lanzamiento de II Convocatoria de Proyectos
Comunitarios MiAMBIENTE Y PPD/PNUD-GEF.
Junio 2020.
- Difundir el Proyecto en plataformas de
gobernanza, Junta Técnica Provincial, Consejo
Provincial, Comités de Cuencas y con cada una
de las instituciones del Estado que tienen

- Se aprobó el plan de trabajo para el desarrollo de la
Política Nacional de Océanos. En el mismo se incluye
la metodología a utilizar para asegurar la
participación de actores clave en los procesos de
consulta.

-

Lanzamiento II Convocatoria Proyectos
Comunitarios
Sesión informativa virtual II
Convocatoria Proyectos Comunitarios
Minuta Comité Directivo Nacional PPD
PNUD/GEF
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Productos Esperados

Resultados planeados para 2020 (provienen
del POA 2020)
relación con el mismo a nivel regional (ARAP,
MIDA, ATP, MIVIOT, INAMU).
- Trabajo con municipios de Pocrí, Pedasí y
Tonosí: revisión de normativas municipales,
inventario de actividades que realizan en
materia ambiental, instrumentos de
gobernanza y estatus de sus planes de
ordenamiento territorial.
-Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas: Acuerdo
interinstitucional para desarrollar un plan de
control de la extracción y venta de huevos de
tortuga y un plan para mitigar el impacto de las
luces artificiales de la costa durante la
temporada de desove de las tortugas.
- Seguimiento a desarrollo de 9 iniciativas
adjudicadas del PPD en 2019 y que se están
implementando durante 2020
- Línea base de peces de importancia comercial
y monitoreo de arrecifes y comunidades
coralinas
- Lanzamiento de proceso para evaluación
ecológica rápida en el sur de Azuero para
actualizar datos ambientales existentes y
generar línea base para otros"

Progresos (de cada uno de los productos)
Medios de verificación
Difusión del Proyecto:
-

Informe de gira a Tonosí: visitas al
MIDA, Municipio, OBCs, MiAMBIENTE y
Asociaciones de Pescadores y
Pescadoras. 20 a 23 octubre 2020

-

Informe de giras de campo realizadas
en las cuales se ha visitado fincas para
certificación

-

Orden del día reuniones Comités de
Cuenca:
o Comité de Cuenca 124
o Comité de Cuenca 126
o Comité de Cuenca 128

Reunión con Alcalde de Pocrí: 2 de
octubre de 2020

-

Reunión con Alcalde de Pedasí: 7 de
octubre de 2020

-

Reuniones de Junta Local Azuero
Sostenible
o 23 enero 2020
o 4 de septiembre 2020
o 2 de diciembre 2020

-

-

Gira a Tonosí: visitas al MIDA, Municipio, OBCs,
MiAMBIENTE y Asociaciones de Pescadores y
Pescadoras. 20 a 23 octubre 2020
Cortesía de sala para presentación de Azuero
Sostenible en las reuniones ordinarias modalidad
virtual de los Comité de Cuenca 124, 126 y 128,
llevadas a cabo los días 25, 12 y 18 de noviembre
respectivamente

Se instaló la Junta Local de Azuero Sostenible en enero
de 2020, un ente de gobernanza y seguimiento local
conformado por los alcaldes de los Municipios de Pocrí,
Pedasí y Tonosí, así como la Gobernación de Los Santos
y la Alcaldía de Las Tablas. Se llevaron a cabo dos
reuniones más durante el año, en las cuales se
presentaron los avances del proyecto y las
capacitaciones y programas a desarrollar en conjunto
con cada municipio. Se acordó apoyarles en la
activación de sus Comisiones Consultivas Distritales
Ambientales a los Municipios de Pocrí, Pedasí y Tonosí.

Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas

Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas:
En el marco de la consultoría “Acuerdos
interinstitucionales para desarrollar un plan
de control de la extracción y venta de
huevos de tortuga y un plan para mitigar el
99240/ 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas de producción marino-costeras”

Difusión del Proyecto:

Trabajo con Municipios:

Trabajo con Municipios:
-

- El 17 de diciembre se llevó a cabo un taller presencial
de presentación de informes con un representante de
cada organización ganadora en las oficinas de Azuero
Sostenible en Pedasí.
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-

El 25 de noviembre de 2020 se realizó en Isla
Cañas la primera reunión comunitaria y en
diciembre se iniciaron las encuestas sociales para
lograr acuerdos interinstitucionales para
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Productos Esperados

Resultados planeados para 2020 (provienen
del POA 2020)

Progresos (de cada uno de los productos)
Medios de verificación
impacto de las luces artificiales de la costa
durante la temporada de desove de las
tortugas” se han realizado los siguientes
informes:
-

-

Diseño Metodológico para trabajo con
comunidad
Informe sobre el análisis de
experiencias previas en el sitio
relacionadas con los trabajos
comunitarios y la extracción de huevos
de tortuga, para entender qué funcionó
y qué no, cuáles fueron las barreras
para impedir que ciertas iniciativas
funcionaran, que sirva al Ministerio
para tomar acciones con viabilidad de
concretarse
Informe de la Unidad Coordinadora de
gira a Isla Cañas y reporte preliminar (el
oficial debe ser entregado por el
consultor) de la reunión comunitaria

desarrollar un plan de control de la extracción y
venta de huevos de tortuga y un plan para mitigar
el impacto de las luces artificiales de la costa
durante la temporada de desove de las tortugas.

Seguimiento a desarrollo de 9 iniciativas locales
cofinanciadas con el PPD:
Se participó de actividades llevadas a cabo por los
proponentes, tales como reforestaciones y talleres y se
mantuvo comunicación vía email y whatsapp con
algunos otros proponentes para atender dudas,
consultas y conocer sus avances. También se realizó la
visita a Tortuagro en Cambutal en octubre 2020,
aprovechando la gira a Tonosí que se hizo en esas fechas.
Algunos proponentes han reprogramado sus actividades
presenciales por el COVID-19. Algunas actividades en las
que se participaron:
-

Seguimiento a desarrollo de 9 iniciativas
locales cofinanciadas por PPD PNUD/GEF:
-

-

Participación en Jornada de
Reforestación IPTA Tonosí 9 sept 2020:
Jornada de reforestación organizada
por Fundación ProEcoAzuero en el
marco de su proyecto de conectividad
de bosque cofinanciado por el
PPD/PNUD GEF MiAMBIENTE Azuero
Sostenible
Capacitación
Biofertilizantes
para
bioremediación de suelos: Capacitación
organizada por ProEcoAzuero en el
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-

-

Participación en Jornada de Reforestación IPTA
Tonosí 9 sept 2020: Jornada de reforestación
organizada por Fundación ProEcoAzuero en el
marco de su proyecto de conectividad de bosque
cofinanciado por el PPD/PNUD GEF MiAMBIENTE
Azuero Sostenible
Capacitación Biofertilizantes para bioremediación
de suelos: Capacitación organizada por
ProEcoAzuero en el marco de iniciativa PPD
PNUD/GEF MiAMBIENTE Azuero Sostenible,
llevada a cabo en el IPTA Tonosí el viernes 18 de
septiembre de 2020.
Gira a Senderos ecoturísticos en la comunidad
Santo Domingo, Distrito de Las Tablas, provincia
de Los Santos 11 sept 2020. Proyecto cofinanciado
por el PPD/PNUD GEF MiAMBIENTE en el marco de
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Productos Esperados

Resultados planeados para 2020 (provienen
del POA 2020)

Progresos (de cada uno de los productos)
Medios de verificación

-

marco de iniciativa PPD PNUD/GEF
MiAMBIENTE Azuero Sostenible, llevada
a cabo en el IPTA Tonosí el viernes 18 de
septiembre de 2020.
Gira a Senderos ecoturísticos en la
comunidad Santo Domingo, Distrito de
Las Tablas, provincia de Los Santos 11
sept 2020. Proyecto cofinanciado por el
PPD/PNUD GEF MiAMBIENTE en el
marco de la iniciativa Azuero
Sostenible. Uno de los componentes
del proyecto consiste en la
identificación y caracterización de
senderos ecoturísticas en servidumbres
ecológicas que promuevan la
conectividad y conservación de
bosques de galería y manglares en la
comunidad de Santo Domingo, Distrito
de Las Tablas, provincia de Los Santos.
Proponente: Cámara de Turismo de la
provincia Los Santos. Gira realizada el
11 de septiembre de 2020.

la iniciativa Azuero Sostenible. Uno de los
componentes del proyecto consiste en la
identificación y caracterización de senderos
ecoturísticas en servidumbres ecológicas que
promuevan la conectividad y conservación de
bosques de galería y manglares en la comunidad
de Santo Domingo, Distrito de Las Tablas,
provincia de Los Santos. Proponente: Cámara de
Turismo de la provincia Los Santos. Gira realizada
el 11 de septiembre de 2020.
Línea base de peces de importancia comercial y
monitoreo de arrecifes y comunidades coralinas:
Las gestiones para la contratación de una consultoría
para determinar la línea base para este indicador se
realizaron desde finales de 2019. En marzo de 2020 la
consultoría fue adjudicada, pero al mismo tiempo
iniciaron las restricciones de movilización por el COVID19, situación que retrasó el trabajo de campo de la
consultoría y por ende el establecimiento de esta línea
base. Se hizo una adenda al contrato de la consultora y
en marzo 2021 se estima se podrá levantar esta
información.
Lanzamiento de proceso para evaluación ecológica
rápida en el sur de Azuero para actualizar datos
ambientales existentes y generar línea base para
otros:
Se levantó el primer borrador de TDR para este proceso
y a diciembre 2020, fue revisado por el Ministerio de
Ambiente y se encuentra en revisión por la
coordinadora de Azuero Sostenible para ajustes y
preparación para el lanzamiento del proceso.
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Productos Esperados
Componente/Resultado 3:
Transversalización de
Género, Gestión del
Conocimiento y
Aprendizaje

Progresos (de cada uno de los productos)

Resultados planeados para 2020 (provienen
del POA 2020)

Medios de verificación

Producto: 3

Inicio de labores Asociada de Género

- Contratación de especialista de género para
finalizar el plan de género del proyecto

Recibido conforme por MiAMBIENTE Guía
Restauración Manglar

- Revisión de mapas generados por el proyecto
para su incorporación en el Sistema de
Información Ambiental (SINIA) de MiAMBIENTE

Versión final Manual de Restauración de
Manglares

-

Se lanzó un proceso para la contratación de una
Asociada de Género en la modalidad de Service
Contract cuya posición se financia por el Proyecto
en un 50% para dedicación a Azuero Sostenible. Fue
seleccionada Alicia Díaz e inició labores el 28 de
septiembre de 2020.

Revisión de mapas:

- Productos de conocimiento: manual de
restauración de manglares y directorio de
actores clave del sur de Azuero"

-

Se realizó una consultoría para la elaboración de
mapas de la ZEMMC del Sur de Azuero y toda la
información digital de los mapas fue entregada a la
Dirección de Información Ambiental de
MiAMBIENTE, encargados del SINIA. A diciembre
2020 estos mapas no han sido publicados aún en el
SINIA.

Productos de conocimiento:
-

-
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Se desarrolla el anexo del Manual de Restauración
de Manglares para posterior edición y publicación.
La versión final del manual lista para diagramación
fue recibida por el Ministerio de Ambiente.
El directorio de actores claves del sur de Azuero no
se pudo finalizar en 2020, aún se encuentra en
proceso de elaboración.
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5.

MONITOREO DE RIESGOS (actualizar e incluir nuevos riesgos, supuestos y medidas de mitigación, si es el caso)
Riesgos del Proyecto

Descripción
Falta de voluntad
para cooperar
entre las
distintas
instituciones que
tienen
responsabilidad
por la
conservación de
los recursos
marino-costeros
y el sector
privado

Tipo

Impacto y Probabilidad

Organizacional

Puede que no se logre el
manejo medioambiental
integrado de las zonas
marino-costeras.

P=2
I=2

Medidas de Mitigación
El Proyecto involucrará partes
interesadas gubernamentales
nacionales y locales (distritales),
representantes del sector privado y
representantes de la sociedad civil
desde la fase de diseño, para
garantizar su apoyo y participación
en el proyecto. Adicionalmente, el
Proyecto promoverá el uso de
incentivos para que el sector
privado adopte prácticas de
producción amigables con la
biodiversidad, lo cual se espera que
motivará a los distintos grupos
productivos presentes en la ZEMMC
localizada en la parte sur de la
península de Azuero (pescadores
artesanales, MiPyME, agricultores,
etc.) a participar en el proyecto.
Para facilitar la cooperación y el
seguimiento del proyecto, se
invitará a los representantes del
gobierno, sector privado y sociedad
civil a que participen en la Junta del
Proyecto.
A través del mapa de actores se
tendrá en cuenta a los actores
institucionales.
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Propietario

Estatus Comentario

MiAMBIENTE
Riesgo superado.
En enero de 2020 los Alcaldes
de los 3 distritos del área de
influencia del proyecto (Pocrí,
Pedasí y Tonosí) junto con el
Ministro de Ambiente firmaron
un acuerdo para establecer
una Junta Local de Proyecto
que cuenta con el apoyo del
Alcalde del Distrito de Las
Tablas y el Gobernador de la
Provincia de Los Santos.

En septiembre y diciembre
2020 se llevaron a cabo dos (2)
reuniones más de Junta Local.
Se cuenta además con un plan
de trabajo que incluye
fortalecimiento de
capacidades locales.
Con la pandemia son las
autoridades locales las que
han liderado iniciativas de
recuperación temprana y
verde, coliderando por
ejemplo Pescao pal Pueblo
tomando en consideración la
importancia de la
sostenibilidad.
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Riesgos del Proyecto
Descripción
Falta de
cumplimiento
de los
compromisos
para reducir las
amenazas a la
biodiversidad
marino-costera

Tipo
Estratégico

Impacto y Probabilidad
La incorporación de la
conservación y el uso
sostenible de la
biodiversidad en los paisajes
productivos
terrestres/marinos puede
ser limitada.
P=2
I=3

P=2
I=3

Medidas de Mitigación
El Proyecto desarrollará y pondrá a
la disposición protocolos de
prácticas amigables con la
biodiversidad marino-costera y la
protección del ecosistema, lo cual
permitirá verificar y supervisar el
cumplimiento de los compromisos o
seguimiento de los sectores
productivos (pesca, turismo, de
desarrollo urbano y agricultura)
para reducir las amenazas a la
biodiversidad marino-costera y las
autoridades locales. Mediante el
establecimiento de acuerdos
interinstitucionales de cooperación
entre funcionarios ambientales
(DICOMAR/MiAmbiente, ARAP,
municipios) y los sectores de la
pesca, turismo, desarrollo urbano y
agrícola para implementar el plan
de manejo integrado para la
ZEMMC localizada en la parte sur de
la península de Azuero, se hará el
seguimiento de los compromisos de
las distintas partes interesadas. Para
facilitar la implementación de
mejores prácticas, el proyecto
capacitará y brindará su apoyo
técnico a los funcionarios locales y
representantes de grupos del sector
privado.

99240/ 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas de producción marino-costeras”

Propietario

Estatus Comentario

MiAMBIENTE
El riego se mantiene.
En la reunión de Junta Local del
2 de diciembre de 2020 se
presentó el Plan de
Capacitaciones y Programas
2021 de Azuero Sostenible en
conjunto con los Municipios, el
cual tuvo una acogida positiva
por parte de los representantes
de los Municipios que
asistieron. Entre los programas
presentados está la revisión de
normativas municipales
ambientales y el apoyo en la
conformación de las Comisiones
Consultivas Distritales
Ambientales en Pocrí, Pedasí y
Tonosí.
En la medida que se avance se
podrán evidenciar logros
específicos con la
implementación de mejores
prácticas. La Junta Local con el
sector privado y sociedad civil
deberán poco a poco ir
adoptando protocolos o guías
de prácticas amigables.
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Riesgos del Proyecto
Descripción
Los esquemas
de incentivos
que desarrollará
el proyecto no
son sostenibles
a largo plazo

Tipo
Financiero

Impacto y Probabilidad
La falta de cumplimiento al
nivel local tendrá como
resultado la entrega limitada
de beneficios ambientales al
nivel mundial, así como de
beneficios sociales y
económicos en el ámbito
local.
P=2
I=3

Medidas de Mitigación
Durante la fase PPG, se llevó a cabo
un análisis de factibilidad, así como
análisis del interés de los potenciales
usuarios en adoptar prácticas
productivas amigables con la
biodiversidad marino-costera.
Adicionalmente, el proyecto
invertirá en la capacitación al nivel
nacional, municipal y local y brindará
apoyo técnico para garantizar que
existe el conocimiento y las
herramientas necesarios para
facilitar la adopción de las partes
interesadas de los incentivos,
contribuyendo con ello a su
sostenibilidad a largo plazo.
Los centros regionales de
competitividad están apalancando
recursos para resolver problemas
que ellos han identificado. Si
podemos conectar a través del
proyecto (mediante el mapa de
actores y luego seguimiento), a los
grupos de interés a los centros de
competitividad podría proveer
sostenibilidad a las iniciativas que
esos actores clave identifiquen.

Propietario
MiAMBIENTE

Estatus Comentario
El riego se mantiene.
El Proyecto ha fortalecido las
capacidades de ONG, OBC y
asociaciones de productores en
la región del sur de Azuero que
han sido cofinanciados por a
través del PPD PNUD/GEF. Para
varias de estas organizaciones
esta es la primera convocatoria
en la que participan y se les ha
brindado asesoramiento
durante todo el proceso, desde
la redacción de la propuesta
hasta la implementación de
actividades y presentación de
informes. Estas organizaciones
tendrán oportunidad a futuro
de acceder a otras
convocatorias con la experiencia
adquirida a través de Azuero
Sostenible.
De igual forma, se realizó la
primera reunión de
conformación de una red de
mujeres líderes para temas
ambientales en el sur de
Azuero, a la cual se le dará
acompañamiento en su proceso
organizativo y operativo. La idea
es que esta red se fortalezca
durante la ejecución del
proyecto Azuero Sostenible y
luego de finalizado mismo siga
funcionando.
Se continúa monitoreando.
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Riesgos del Proyecto
Descripción
El cambio
climático afecta
los ecosistemas
marino-costeros
y los recursos
naturales, que
son esenciales
para la
sostenibilidad
de los paisajes
productivos
terrestres

El Proyecto
tiene el
potencial de
reproducir
situaciones de
discriminación
contra las
mujeres

Tipo
Medioambiental

Impacto y Probabilidad
Aunque el Proyecto
aumentará la resiliencia
ante el cambio climático,
puede ser que los
ecosistemas marinocosteros sigan siendo
vulnerables a la variabilidad
climática extrema.
P=2
I=2
P=2
I=2

Social

Aunque se han incorporado
aspectos sobre la igualdad
de género en el diseño del
Proyecto para garantizar la
distribución equitativa de
los beneficios del Proyecto,
ersiste la discriminación
contra las mujeres.
I=2
P=1

Medidas de Mitigación

Propietario

Las acciones del Proyecto
encaminadas a reducir las amenazas
a la biodiversidad marino-costera
redundarán en ecosistemas y
poblaciones de especies más
resilientes ante el cambio climático y
la variabilidad del clima. La
zonificación, protección, manejo y
uso sostenible de los manglares en
la parte sur de la península de
Azuero contribuirá a prevenir las
inundaciones y la erosión en las
diversas áreas costeras,
beneficiando con ello a la
biodiversidad allí presente, así como
a los asentamientos humanos y los
sistemas productivos en las áreas
costeras.
Adecuar para el sitio, las
experiencias de adaptación al
cambio climático y la gestión
integrada del riesgo desarrolladas
para Chiriquí.

MiAMBIENTE

El Proyecto incluye un Plan de
Incorporación del Enfoque de
Género (Anexo M de este
Documento de Proyecto del PNUD)
para incorporar un enfoque de
género en el proyecto y promover la
igualdad de género.
Enfatizar a la participación de la
familia en las actividades que
desarrolla el proyecto. Tener en
cuenta los horarios en los que se
desarrollan las actividades
Programa de agroemprendedoras

MiAMBIENTE y
PNUD
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Estatus Comentario
El riego se mantiene.
El plan de capacitaciones a
desarrollar con los Municipios
incluye talleres en
identificación y conservación
de manglares dirigida a
comunidades usuarias de este
recurso. De estos talleres se
espera puedan surgir
iniciativas de conservación por
parte de las comunidades,
apoyadas por los Municipios.
Con la aprobación de la
actualización de las
Contribuciones Nacionales
Determinadas de Panamá
(CDN1) se incluyó adaptación
climática en zonas costeras por
lo que se harán las gestiones
para priorizar Azuero para
mapas de vulnerabilidad
climática.
Se monitorea.
Riesgo se mantiene.
En camino a superarse.
Actualmente se han puesto en
marcha las iniciativas
referentes al Plan de género
del proyecto; se han incluido
acciones diagnósticas en
instancias de gobernanza
(comités de cuencas 124 y
126), creación de red de
mujeres lideresas y
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Riesgos del Proyecto
Descripción

Tipo

Impacto y Probabilidad

Medidas de Mitigación

Propietario

(beneficiadas por proyectos de
MiAMBIENTE)

Se ha propuesto
la realización de
actividades
dentro o en las
áreas
adyacentes a
habitats críticos
y/o en áreas
ambientalmente
sensibles,
incluyendo en
áreas
legalmente
protegidas

Medioambiental

I=1

P=5

El Proyecto incorporará la
conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad a los paisajes
productivos con presencia de hábitats
críticos, tales como manglares y
playas de anidación de tortugas
marinas. La ZEMMC localizada en la
parte sur de la península de Azuero
Península incluye dos áreas
protegidas: Refugio de Vida Silvestre
Isla Cañas y Refugio de Vida Silvestre
Pablo Barrios.
El Proyecto incluirá actividades con
un mínimo o ningún riesgo de
impactos adversos a la biodiversidad
o recursos marino-costeros en
Panamá, incluyendo la ZEMMC
localizada en la parte sur de la
península de Azuero. Hay un riesgo
muy limitado o ningún riesgo
medible de impactos adversos en los
criterios o valores de biodiversidad
para los cuales se designó el hábitat
crítico, ni en ningún proceso
ecológico que apoye estos valores
de biodiversidad (determinados en
una escala ecológicamente
pertinente). Adicionalmente, hay un
riesgo muy limitado a ningún riesgo
a ninguna especie reconocida como
en peligro, vulnerable o críticamente
en peligro. Todas las actividades del
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Estatus Comentario
planificación de acciones de
fortalecimiento de
capacidades y
empoderamiento de mujeres
en el sector marino pesqueros
y ambiental.

MiAMBIENTE
Se mantiene.
En el área del proyecto hay 3
áreas marinas protegidas. Se
continúa el monitoreo.
Se desarrolló una primera
actividad dentro del área
protegida Refugio de Vida
Silvestre Isla de Cañas, con el
fin de lograr acuerdos
interinstitucionales para
desarrollar un plan de control
de la extracción y venta de
huevos de tortuga y un plan
para mitigar el impacto de las
luces artificiales de la costa
durante la temporada de
desove de las tortugas, se dio
una reunión comunitaria el 25
de noviembre de 2020 con
resultados muy positivos,
mucho interés y participación
de la comunidad (asistieron 21
personas, 2 mujeres).
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Riesgos del Proyecto
Descripción

Los cambios en
el uso de suelos
y recursos
terrestres
pueden tener
impactos
adversos en los
hábitats,
ecosistemas y/o
medios de vida.

Tipo

Estratégico

I=1

P=5

El Proyecto
puede
involucrar la
reforestación.

Medioambiental

Cambio de
administración
gubernamental

Organizacional

COVID-19

Impacto y Probabilidad

I=1
P=4

I= 1 P=4

Medidas de Mitigación
proyecto se desarrollarán fuera de
las áreas protegidas.
La implementación del Proyecto
conducirá a un cambio en el uso del
suelo, de prácticas no sostenible a
prácticas sostenibles. Incluye la
introducción de sistemas
productivos amigables con el
ambiente para la pesca, turismo y
agricultura y ganadería. Los cambios
en el uso del suelo y los recursos
terrestres contribuirán a mejorar la
salud de los hábitats y ecosistemas,
Se promoverán las prácticas
productivas sostenibles
proveyéndoles incentivos a los
productores. Esto, junto un entorno
más saludable, contribuirá a mejorar
sus medios de vida.
El proyecto incluirá la rehabilitación
de manglares y bosques ribereños
degradados. Si la reforestación
forma parte de las actividades de
rehabilitación, se hará usando
especies nativas.

Es parte de las prioridades del
Ministerio, para la transición,
posicionar este proyecto para el
empalme con la nueva
administración

Financiero

Propietario

Estatus Comentario

MiAMBIENTE

Se mantiene riesgo.

MiAMBIENTE

Se mantiene
Se reforestarán 5 hectáreas
de manglar cumpliendo la
normativa de país aplicables y
los estándares de
sostenibilidad ambiental e
involucramiento social.

MiAMBIENTE

MiAMBIENTE y
PNUD

Sin cambio.

Se mantiene
–
Mientras se mantenga la
declaratoria de pandemia por
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Riesgos del Proyecto
Descripción

Tipo

Impacto y Probabilidad

Medidas de Mitigación

Propietario

Estatus Comentario
COVID-19 hay riesgos de cierres,
cercos sanitarios, toques de
queda, reclusión, entre otras.
Además de los riesgos de
contagio.
Se cuenta y se cumplen los
protocolos de bioseguridad de
PNUD y el MINSA en todas las
actividades y para todo el
personal del Proyecto,
incluyendo opciones de
teletrabajo, distanciamiento
físico, permanencia en el área
del Proyecto.
e monitorea semanalmente y se
revisa la programación, para ir
adaptando el plan de trabajo, se
piensan en alternativas para el
desarrollo de estudios o análisis
que requieren interacción en
campo. Se aprueba lanzar la 2da
convocatoria para PPD en el
mes de agosto para poder
sumar más grantees. A su vez se
evalúan otras figuras
programáticas que se han
venido utilizando como low
value grant para contar con más
aliados en el nivel local. Se
apoya a los Municipios y
Comités de Cuencas con el fin
de mantener un ritmo de
reactivación acorde a los
protocolos correspondientes.
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Riesgos del Proyecto
Descripción

Tipo

Impacto y Probabilidad

Medidas de Mitigación

Medioambiental

99240/ 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas de producción marino-costeras”

Propietario
MiAMBIENTE y
PNUD

40

Estatus Comentario
Se mantiene
- Monitoreo periódico situación
en los 3 Municipios de Azuero.
Teletrabajo. Distanciamiento
físico. Es una de las regiones
con restricciones de entrada y
salida. Se están realizando las
coordinaciones vía Whatsapp,
Zoom, celular. Se acompaña
con difusión de Pescao pal
Pueblo y Pesca Solidaria
promoviendo pesca
responsable y la solidaridad de
pescadores con sus
comunidades. Se coordina
semanalmente también con los
grantees que se tienen con el
PPD. Se completó cuestionario
COVID-19 para proyectos GEF y
hemos identificado qué áreas
podemos apoyar contando con
los indicadores core del
Proyecto, por ejemplo en pesca
responsable, agro forestería y
turismo sostenible.

DocuSign Envelope ID: 9E2EB921-0F04-43BB-A65F-43D2552EBA1B

Gestión de los riesgos sociales y ambientales

Descripción del Riesgo

Impacto y
Probabilidad
(1-5)
I=3
P=3

Importancia
(Baja,
Moderada,
Alta)
Moderada

Riesgo 1: Existe alguna probabilidad
de que el proyecto excluya a posibles
actores clave afectados, en particular
a grupos marginados, de participar
plenamente en decisiones que los
afectan

I=2
P=2

Baja

I=1

Baja

Riesgo 2: El Proyecto tiene el
potencial para reproducir las
discriminaciones contra las mujeres

Riesgo 3: Hay actividades propuestas
para ejecutarse dentro o en los
alrededores de hábitats críticos y/o
áreas ambientalmente sensitivas,
incluyendo áreas legalmente
protegidas

P=5

Comentarios

Hay pescadores y colectores
(hombres y mujeres) que no
necesariamente están
agremiados. El comité de cuenca
busca tener una representación
legítima de las organizaciones
civiles; sin embargo, podrían
surgir conflictos por otras
organizaciones que no se sientan
representadas.
Se coordinará con el INAMU
sobre información recolectada y
analizada para el sitio del
Proyecto (Pedasí, Pocrí, Tonosí y
Las Tablas) y se pondrá a
disposición de las autoridades y
de la sociedad civil.

Descripción de las medidas de evaluación y gestión según se
reflejan en el diseño del proyecto. Si se requiere una ESIA o SESA,
tome en cuenta que deben considerar todos los posibles
impactos y riesgos.
El proyecto cuenta con un mapa de actores en constante
actualización. Se han realizado reuniones comunitarias dentro del
proyecto para temas que involucran a la comunidad y se han
realizado recorridos y giras para conocer las necesidades de
productores, ONG, OBC y líderes comunitarios. La Junta Local del
proyecto se reunión dos veces durante 2020 en septiembre y
diciembre (además de la instalación de esta en enero).
El riesgo se mantiene pues los recursos son limitados, pero se
monitorea permanentemente.
El Proyecto incluye un Plan para la Transversalización del Género
(Anexo M del ProDoc de Proyecto) para incorporar el enfoque de
género y fomentar la igualdad de género en el proyecto, el cual
ha sido actualizado durante 2020 con el apoyo de la Asociada de
Género contratada para el proyecto. Se trabajó durante 2020 en
la conformación de un grupo de mujeres líderes en el sur de
Azuero con dos reuniones iniciales en Pedasí y Tonosí en
diciembre 2020 con la participación de 10 mujeres.
El riesgo se mantiene y se monitorea periódicamente
El Proyecto incorporará la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad en paisajes productivos terrestres en donde existan
hábitats críticos, tales como manglares y playas de anidación de
tortugas marinas. La ZEMMC localizada en la partes sur de la
península de Azuero incluye tres áreas protegidas: Refugio de
Vida Silvestre Isla Iguana, Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas y
Refugio de Vida Silvestre Pablo Barrios.
El proyecto incluirá actividades con ningún o mínimos riesgos de
impactos adversos a la biodiversidad de los recursos naturales
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Descripción del Riesgo

Impacto y
Probabilidad
(1-5)

Importancia
(Baja,
Moderada,
Alta)

Comentarios

Descripción de las medidas de evaluación y gestión según se
reflejan en el diseño del proyecto. Si se requiere una ESIA o SESA,
tome en cuenta que deben considerar todos los posibles
impactos y riesgos.
dentro de las zonas marino-costera de Panamá, incluyendo la
ZEMMC localizada en la parte sur de la península de Azuero. Hay
un riesgo limitado o ningún riesgo de impactos adversos medibles
sobre los criterios o valores de la biodiversidad para el hábitat
crítico para el cual se designó, o en los procesos ecológicos que
sustenten esos valores de la biodiversidad (determinados en base
a una escala ecológicamente pertinente). Además, hay un riesgo
muy limitado o ningún riesgo de reducción de ninguna de las
especies reconocidas como en peligro, vulnerables o críticamente
en peligro. De igual forma, en las iniciativas de reforestación no
se trabajará con especies que no sean nativas.
Se monitorea periódicamente.

I=1

Bajo

P=5
Riesgo 4: Cambios en el uso de las
tierras y de los recursos que puedan
tener impactos adversos sobre los
hábitats, ecosistemas y/o medios de
vida.

La implementación del Proyecto conllevará un cambio en el uso
de las tierras, de prácticas no sostenibles a prácticas sostenibles.
Esto incluye la introducción de sistemas de producción amigables
con la biodiversidad en la pesca, el turismo y la agricultura y
ganadería. Los cambios en el uso de las tierras contribuirán a
mejorar la salud de los hábitats y ecosistemas. Se fomentarán las
prácticas de producción sostenibles mediante la provisión de
incentivos a los productores, lo cual, junto con un entorno más
saludable, mejorará sus medios de vida.
El riesgo se atenúa.

Riesgo 5: El Proyecto podría
involucrar la reforestación.

I=1
P=5

Bajo

El Proyecto incluirá la restauración de manglares y bosques
ribereños. En caso de que la reforestación sea parte de las
actividades de restauración, esta se hará usando especies nativas.
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6.

LOGROS DEL PROYECTO (describa los principales logros y los factores que contribuyeron a la
implementación del proyecto en general y al cumplimiento de las metas; el papel que
desempeñaron cada una de las partes involucradas y actores clave, e indicar si en el desarrollo
se promovió la igualdad de género (si corresponde). Incluya las estrategias y alianzas llevadas a
cabo, así como las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Un logro para destacar es el inicio del proceso de construcción participativa e interinstitucional de la
Política Nacional de que incluye la metodología para el proceso de y participación con actores clave así
como una clara hoja de ruta para el diagnóstico sobre el cual se fundamentará la política.
De igual forma, la instalación oficial de la Junta Local como ente de gobernanza local del proyecto para
dar seguimiento a la implementación del proyecto, potenciar alianzas, consulta e intercambio de
información y toma de decisiones entre los principales protagonistas en Azuero: su gente local. La Junta
está conformada por las principales autoridades locales de la provincia de Los Santos: el Gobernador
(representante directo del Ejecutivo), los tres Alcaldes de los Municipios del paisaje productivo Pedasí,
Pocrí y Tonosí y se suma el del Distrito de Las Tablas contiguo y cabecera de Provincia. Firmando como
testigos el Ministro de Ambiente y el PNUD. La Junta Local aprobó un plan de capacitaciones para
fortalecimiento del recurso humano que garantice apropiación y sostenibilidad en el tiempo, el cual fue
consensuado con las autoridades y actores clave locales.
Otro logro importante fue el resultado de la II Convocatoria de Cofinanciamiento de Proyectos
Comunitarios PPD PNUD/GEF en la que participaron 12 proponentes, quedando seleccionadas cinco
propuestas con una inversión de $95,000 (noventa y cinco mil dólares). Estas propuestas, sumadas a las
10 propuestas adjudicadas en la primera convocatoria en enero de 2020 alcanzarán al término de su
implementación 178 beneficiarios y beneficiarias por parte de las organizaciones locales y 798
beneficiarios y beneficiarias por parte de las comunidades donde se ejecutarán (40% mujeres, 60%
hombres).
En cuanto al trabajo comunitario, se realizó una primera reunión comunitaria en Isla Cañas con el fin de
trabajar de la mano con esta comunidades acuerdos interinstitucionales que permitan desarrollar un plan
de control de la extracción y venta de huevos de tortuga y un plan para mitigar el impacto de las luces
artificiales de la costa durante la temporada de desove de las tortugas. Teniendo una muy buena acogida
por la comunidad, quienes mostraron satisfacción por ser incluidos en el proceso desde la etapa inicial, e
interés por continuar participando en la elaboración del plan de aprovechamiento del recurso tortuga
marina en la isla.
En el área de publicaciones, se trabajó en conjunto con MiAMBIENTE en la finalización de la Guía de
Restauración de Manglar, específicamente el anexo de técnicas de restauración con ejemplos locales. La
misma se entregó con los textos finales revisados por un editor profesional en octubre 2020 para su
diagramación e impresión por parte de MiAMBIENTE y esperamos pueda ser utilizada en los procesos de
restauración en Azuero como ha sido planificado.
En cuanto al componente de transversalización de género se avanzó en la aplicación de encuesta virtual
para para los miembros del Comité de Cuenca 126, como punto de partida para planificar acciones de
capacitación y de participación del Comité en las actividades del proyecto. También se planificó e
implementó la primera fase de conformación de una red de mujeres líderes en temas ambientales y se
realizaron dos talleres de arranque de la red el 3 y 4 de diciembre con la participación de 10 mujeres,
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líderes de ONG, miembros de asociaciones de productores, autoridades locales, miembros de OBC y otras,
logrando el interés y compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades de liderazgo comunitario y
capacidades técnicas para aportar al empoderamiento de grupos de mujeres de las comunidades en
temas ambientales y de protección y usos responsable de los recursos marino costeros.
Se consolida la unidad coordinadora del proyecto con equipo técnico y con experiencia (especialista
forestal, especialista de género, especialista en biología marina y Coordinadora de Proyecto con
experiencia en Project Management e innovación), y a partir de septiembre se abre la oficina en el Distrito
de Pedasí donde laboran a tiempo completo la coordinadora y una de las asistentes técnica. La cercanía
con los actores clave del proyecto (Municipios, ONG, OBCs, productores, instituciones como MIDA y ARAP,
entre otras), ha facilitado enormemente la interacción, la comunicación y realización de actividades en
campo tal y como se había diseñado desde el ProDoc. El tener presencia para garantizar mayor efectividad
de las intervenciones y sobre todo confianza e involucramiento con la comunidad ha sido clave. Adicional
se contrataron dos personas más: una asistente técnica cuya sede principal es en ciudad de Panamá
especialista en biología marina y una Asociada de Género, ambas con total disponibilidad para giras de
campo a Azuero según los requerimientos del proyecto.

7.

DIFICULTADES ENCONTRADAS (describa los principales obstáculos, contingencias o demoras que
pusieron en peligro el logro de las metas tanto a nivel programático como a nivel operativo;
incluya las acciones correctivas utilizadas para mitigar estas dificultades y si hubo cambios en el
durante la vida del proyecto). - Incluir afectación COVID-19

Durante la primera mitad del año, como medida alternativa frente a las restricciones de movilidad por el
COVID-19, se realizaron actividades en modalidad virtual tales como capacitaciones al personal de
MiAMBIENTE/DICOMAR (dos capacitaciones a 30 personas de 40 horas cada una) y el lanzamiento y taller
virtual de la II Convocatoria de Cofinanciamiento de Proyectos Comunitarios PPD PNUD/GEF.
El COVID-19 ha ralentizado el acercamiento con algunos grupos de productores, en especial los
pescadores y pescadoras, con quienes la interacción presencial es más efectiva ya que en general tienen
poco acceso a tecnologías y/o Internet para realizar reuniones virtuales.
Debido a las restricciones de movilidad por el COVID-19, hasta finales de agosto de 2020, el personal de
campo se pudo trasladar hacia Pedasí. Aun así, las reuniones y eventos presenciales que se han podido
realizar han sido muy puntuales y con aforo limitado y en algunos casos se le ha solicitado a la unidad
coordinadora posponer eventos y reuniones por la situación actual (este fue el caso con una capacitación
prevista en diciembre de 2020 para la Asociación Mixta de Pescadores y Pescadoras de Búcaro).
De igual forma, la medición de línea base del indicador 9: “Tamaño de las especies de peces de
importancia comercial al terminar el proyecto”, se ha visto gravemente afectada por las restricciones de
movilidad por el COVID-19. La consultora, con residencia en México y seleccionada desde inicios de 2020
no pudo movilizarse a Panamá. Aunado a esto, entre diciembre y abril los vientos del norte hacen muy
difícil las labores de buceo o navegación en las costas de Pedasí por lo que a inicios de 2021 aún cuando
pudiera viajar, la consultora se vería limitada por esta situación.
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8.

ANÁLISIS Y REVISIÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO (Describa la estrategia /acciones /productos
de tranversalización de género y empoderamiento de las mujeres)

En este periodo se puso en marcha el plan de transversalización de género para todas las acciones
incluidas en la iniciativa del proyecto Azuero sostenible. En el mes de octubre de 2020 se revisó y actualizó
el plan con la definición de acciones concretas para garantizar las consideraciones de género en la
elaboración de términos de referencia para nuevos contratos, visibilización de dichas consideraciones en
contratos en curso y garantizar la participación igualitaria y empoderamiento de las mujeres en las
actividades de fortalecimiento de capacidades tanto para las acciones comunitarias como para la
incidencia a nivel local.
Por otro lado, para garantizar la incorporación de las consideraciones de género en las políticas vinculadas
al sector marino-costero de la región de Azuero, se trabajó en la incorporación de aspectos metodológicos
de género responsivos dentro de la formulación de la Política Nacional de Océanos desde de la
formulación de los términos de referencia del proceso hasta las revisiones metodológicas y plan de
trabajo, para garantizar la participación igualitaria y aportes diferenciados entre hombres y mujeres
durante las consultas públicas y participación ciudadana, de acuerdo con la ley y asegurando la equidad
de género. Asimismo, la metodología para la perspectiva de género incluirá una propuesta especialmente
orientada al género que asegure la inclusión de la perspectiva de género no solo en los procesos
participativos, sino también en las propuestas e instrumentos incluidos en la política pública ambiental.
Además, de la inclusión de un diagnóstico diferenciado por sexo.
Un factor en el proceso de transversalización de género ha sido la promoción de mayores oportunidades
a recursos financieros dirigidos a apoyar iniciativas gestionadas y desarrolladas por grupos de mujeres; en
este sentido, con el aporte del Programa de Pequeñas Donaciones PPD PNUD GEF, seis de los nueve
proyectos adjudicados en 2019 están liderados por mujeres (67%) y el 25% de los participantes /
miembros reportados por estas organizaciones son mujeres (31 de 122). Cuando abrió la II Convocatoria
de Proyectos Comunitarios en junio 2020, se contactó grupo CIMA Pedasí, el cual está conformado por
mujeres jóvenes interesadas en el reciclaje para motivarles a participar de la convocatoria y continuar con
el trámite de sacar su personería jurídica que habían iniciado pero se había detenido por la pandemia y
desde el proyecto se contrató un especialista para que les apoyara en la redacción de la propuesta para
presentar a esta convocatoria, la cual les brindó un acompañamiento cercano y seguimiento tanto para
presentar la propuesta como para agilizar los trámites de personería jurídica. Finalmente, el Comité
Directivo Nacional de PPD PNUD/GEF avaló su propuesta en noviembre de 2020 por $20,000.00
Se ha mantenido el acompañamiento permanente de las organizaciones de base comunitaria para
impulsar el empoderamiento de las mujeres, en el caso de la Asociación Pedasieños Unidos sus
principales actividades incluyen la capacitación en turismo sostenible y reforestación de bosques de
ribera y la participación de las mujeres incluye a las esposas e hijas de los asociados, que hasta ahora
solo han participado en tareas administrativas dentro de la organización. Se continuará fortaleciendo las
capacidades técnicas e incrementando las oportunidades de participación igualitaria de las mujeres y
hombres para contribuir al desarrollo local y uso responsable de los recursos marino-costeros.
Se mantienen las acciones coordinadas con ONG afines que desarrollan iniciativas que incluyen el
empoderamiento de las mujeres en la conservación y uso sostenible de los recursos marino-costeros y
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protección de los ecosistemas locales, tales como la Fundaproverde que está desarrollando un proyecto
de captación de agua de lluvia donde capacitarán a 10 mujeres para operar el sistema de cosecha y a dos
mujeres para embotellar agua purificada para que obtengan ingresos a través de esta actividad y la
Fundación Pro Eco Azuero que está trabajando en huertos comunitarios para producir materias primas
para mujeres artesanas de Paritilla y Bajo Corral en la provincia de Los Santos.
Como parte del diseño y aplicación de herramientas de diagnóstico rápido sobre la situación que
determina los niveles de participación de las mujeres en las estructuras de gobernanza se realizaron
encuestas para los Comités de Cuenca 124 y 126 para conocer la conformación de los equipos de trabajo
dentro de sus instituciones, conocimientos básicos en relación a los conceptos de género, perspectiva en
relación a la participación igualitaria de hombres y mujeres en estas estructura y la incidencia y proyección
que se podría lograr promoviendo la conformación de comités de subcuencas que consideren la
participación igualitaria entre hombres y mujeres dentro de los procesos de toma de decisiones a lo
interno de la estructura cómo a nivel de la promoción del liderazgo de las mujeres en acciones
comunitarias. Producto de este esfuerzo, se evidenció el interés de conocer más en relación con el tema
de género, por lo cual se preparará una propuesta para fortalecimiento de las capacidades de los
miembros de los comités de cuenca para incorporar un proceso de sensibilización y capacitación que
brinden las herramientas necesarias para avanzar en la incorporación de las consideraciones de género.
En el mes de diciembre de 2020, se inició la conformación de una Red de mujeres líderes para la gestión
integrada de los recursos marino-costeros que incluyen representatividad de mujeres de Pedasí, Pocrí y
Tonosí. Esta iniciativa, se desarrolló mediante una capacitación introductoria con el objetivo de
sensibilizar a las participantes sobre la importancia de su liderazgo como mujeres capaces de inspirar a
otras a transformar su vida y su entorno y compartir conceptos básicos para entender la igualdad de
género y su importancia en la gestión ambiental y uso responsable de los recursos marino-costeros. Se
utilizo una metodología participativa que incluyó espacios para presentación de conceptos básicos de
género, aspectos claves de los procesos de conformación y fortalecimiento de una red de mujeres líderes
en la región (Pedasí, Pocrí y Tonosí) para la gestión integral de los recursos marino-costeros y la
conservación de la naturaleza y la biodiversidad.
Como resultado de este esfuerzo se logró el compromiso de cuatro (4) lideresas de Pedasí y nueve (9)
lideresas de Tonosí para participar de las acciones de fortalecimiento de la red de mujeres para trabajar
de forma articulada. En el mes de enero de 2021 se realizará un taller para la elaboración de los planes de
acción y el diseño de las actividades de fortalecimiento de capacidades, además de realizar un taller
introductorio para las mujeres lideresas de Pocrí que no pudieron participar del taller realizado en Pedasí.
De esta forma, quedaría conformada la red para la región de Azuero como plataforma para dar inicio al
desarrollo de las capacidades técnicas, organizativas y de empoderamiento de las mujeres en las
comunidades.
Para promover la participación equitativa de hombres y mujeres en las actividades de creación de
capacidades técnicas dentro del sector marino-costero, se dará inicio al programa de capacitaciones y/o
acciones con mujeres pesqueras, para fortalecer su empoderamiento y participación como pescadoras
y/o responsables de servicios complementarios o indirectos para el uso responsable de los recursos y
protección de los ecosistemas y biodiversidad para el mes de enero de 2021.
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9.

LECCIONES APRENDIDAS (describa las lecciones aprendidas de las experiencias exitosas o
dificultades, acciones, cambios y soluciones durante el proyecto.)

El trabajo de relacionamiento comunitario y comunicación constante con actores clave es esencial para
la aceptación y participación de las comunidades de las iniciativas propuestas por el proyecto. En el caso
del Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas para el logro de acuerdos interinstitucionales para desarrollar un
plan de control de la extracción y venta de huevos de tortuga y un plan para mitigar el impacto de las
luces artificiales de la costa durante la temporada de desove de las tortugas, se trabajó en un plan de
incidencia política que incluyó giras de campo por parte de la unidad coordinadora, previas a la primera
reunión comunitaria realizada por la empresa consultora, con el fin informar a autoridades locales,
funcionarios y grupos organizados de la comunidad sobre la iniciativa a realizar. Esto facilitó el
acercamiento y la familiaridad de la comunidad con la iniciativa, aumentando la receptividad y
expectativas de participar de la reunión.
En el caso de las capacitaciones virtuales, una lección aprendida fue que es más cómodo para los y las
participantes la distribución de las jornadas horarias de máximo medio día. De igual forma, es importante
la verificación previa de los equipos computacionales, software a utilizar y conexión a internet de los
participantes, la designación de un anfitrión(a) que apoye al instructor(a) durante todas las jornadas, así
como la creación de grupos de WhatsApp que apoyan en la comunicación entre los participantes.

10. RESUMEN DE AVANCE GENERAL DEL PROYECTO. (se recomienda 200 palabras)
(proporcionar una evaluación general de los resultados del proyecto y comunicar los detalles de
la ejecución) - Incluir afectación COVID-19
El progreso general del proyecto durante 2020 ha sido moderadamente satisfactorio y se encuentra
encaminado hacia el logro de las metas de fin de proyecto.
En términos operativos se reestructuró la unidad coordinadora y se abrió una oficina del proyecto dentro
de la zona de influencia del proyecto con dos personas. De igual forma se contrató una asistente técnica
y una asociada de género. La apertura de una oficina en campo ha impactado de forma positiva la
interacción con los actores clave, lo cual ha facilitado el relacionamiento y la ejecución de actividades. La
coordinación con DICOMAR ha continuado de manera fluida aun con el traslado de parte de la unidad
coordinadora hacia Azuero, debido a que desde que iniciaron las restricciones de movilidad se
implementó la realización de reuniones de coordinación en modalidad virtual.
En términos de ejecución, se avanza en el desarrollo de la Política Nacional de Océanos con la aprobación
del plan de trabajo. También en el fortalecimiento de capacidades de DICOMAR con talleres en modalidad
virtual en temas de planificación estratégica, diseño, monitoreo y evaluación de proyectos, además de
que se conformó y dio seguimiento a la Junta Local del proyecto (ente de gobernanza local) y se avanzó
en el Plan de Género con la conformación de una red de mujeres líderes en el sur de Azuero. En términos
de la información generada por el proyecto y su sistematización, se ha planificado contar con una persona
especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) que pueda acompañar las labores de generación
de mapas en temas pesqueros, señalización de reforestaciones dentro del proyecto, zonificación de
manglares, entre otros.
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Se adjudicaron cinco propuestas en la II Convocatoria de Cofinanciamiento de Proyectos Comunitarios
PPD PNUD/GEF a ONGs, grupos de productores y asociaciones turísticas con iniciativas que cubren los tres
distritos de influencia del proyecto.
Las limitaciones de movilidad debidas al COVID-19 han afectado la ejecución del proyecto con actividades
de campo y los acercamientos con grupos de interés, en especial con las asociaciones de pescadores.

11. REGISTRO DE HITOS IMPORTANTES DEL PROYECTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fecha de reunión de LPAC para revisión del Prodoc: 2 de juio de 2018
Fecha de firma de Prodoc: 20 de septiembre de 2018
Taller de lanzamiento:27 de marzo de 2019
Fecha de Aprobación de POA: 11 de abril de 2019
Revisiones Anuales del POA: 9 de diciembre de 2019
Primer Project Implementation Report: julio 2020
Juntas de proyecto realizadas:
Primera Junta de Proyecto: 27 de marzo de 2019
Segunda Junta de Proyecto: 9 de julio de 2020

8. Productos de conocimiento y /o Publicaciones importantes (incluir enlaces):

•

Versión final del Manual de Restauración de Manglares

9. Talleres:
•

Lanzamiento II Convocatoria Proyectos Comunitarios PPD PNUD/GEF. Evento
Virtual. 24 de junio de 2020

•

Sesión informativa virtual II Convocatoria Proyectos Comunitarios. 2 de julio de
2020.

•

Fortalecimiento de capacidades personal de MiAMBIENTE:
• Curso 1 : Planificación Estratégica, Presupuesto, Plan Operativo Anual,
Monitoreo y Evaluación. Junio 29 a Julio 7, 2020
• Curso 2: Formulación de proyectos aplicados al desarrollo sostenible. 10,
12, 18, 19, 20 y 24 de agosto de 2020.

•

Charla Virtual Ecoturismo con el App de Ciencia Ciudadana INaturalist. 19
septiembre 2020

•

Reuniones de Junta Local Azuero Sostenible
• 23 enero 2020
• 4 de septiembre 2020
• 2 de diciembre 2020

99240/ 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas de producción marino-costeras”

48

DocuSign Envelope ID: 9E2EB921-0F04-43BB-A65F-43D2552EBA1B

•

I Reunión de mujeres líderes Pedasí. 3 de diciembre 2020. CEFATI Pedasí

•

I Reunión de mujeres líderes Tonosí. 4 de diciembre de 2020. Municipio de Tonosí

•

Taller a ganadores de II Convocatoria de Proyectos Comunitarios PPD PNUD/GEF. 17
de diciembre de 2020. Oficina de Azuero Sostenible, Pedasí.
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12. CUADRO DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO
Requisito de S&E de GEF

Responsabilidad Primaria

Costos Indicativos que se
cargarán al Presupuesto del
Proyecto7 (US$)

Taller de Inicio

Oficina de País de PNUD

Subvención
GEF
USD 3,500

Informe de Inicio

Director del Proyecto

Ninguna

Ninguna

Requisitos Estándar de S&E del
PNUD, según se describen en las
POPP del PNUD

Oficina de País del PNUD

Ninguna

Seguimiento de los indicadores
en el marco de resultados del
proyecto

Experto SyE

Informe de Implementación de
Proyecto de GEF (PIR)
Auditoría NIM, conforme a las
políticas de auditoría de PNUD

7

Cofinanciamiento
USD 3,500

Marco de Tiempo

Cumplimiento de M&E

Dentro de los dos
meses a partir de la
firma del documento
de proyecto
Dentro de los dos
meses a partir del
Taller de Inicio

Realizado 27 de marzo de 2019.

Ninguna

Trimestral,
anualmente

USD 15,000

USD 5,000

Anualmente

Informe anual 2019
Informe anual 2020
Control de Calidad de diseño en
2018
Juntas de Proyecto 2018 y 2020
Control
de
Calidad
de
Implementación en 2020
Informe anual 2019
Informe anual 2020
Control de Calidad 2020

Director del Proyecto y
Oficina de País del PNUD
y equipo PNUD- GEF

Ninguna

Ninguna

Anualmente

PIR de junio 2020

Oficina de País del PNUD

USD 16,000
(USD 4,000
por año)

Ninguna

Anualmente o con
otra frecuencia, según
las políticas de
auditoría del PNUD

Aún no se ha abordado este
proyecto

Excluyendo el tiempo del equipo del proyecto y del tiempo y costos de viaje del personal del PNUD.
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Requisito de S&E de GEF

Lecciones aprendidas y
generación de conocimiento

Responsabilidad Primaria

Experto en
Comunicaciones/Gestión
del Conocimiento del
proyecto
Director del Proyecto

Costos Indicativos que se
cargarán al Presupuesto del
Proyecto7 (US$)

Marco de Tiempo

Cumplimiento de M&E

Subvención
GEF
Ninguna (el
tiempo del
experto en
Gestión del
Conocimiento
será cubierto
con cofinanciamiento
del PNUD y los
costos de viaje
serán
cubiertos con
hasta el
Resultado 3)

Cofinanciamiento
USD 5,000

USD 17,500
(Incluye el
tiempo del
Experto en
Género
cubierto por el
PNUD)
Ninguna

Continuo

Junta de Proyecto 2019
Informe Anual 2019
PIR Junio de 2020
Junta de Proyecto 2020
Informe Anual 2020
Seguimiento en Atlas

Solución de
problemas, según sea
necesario

No ha habido quejas.

USD 4,000 (USD
1,000 por año)

Por lo menos
anualmente

Junta de Proyecto - 11 de abril
del 2019.
Junta de Proyecto – 9 de julio de
2020.

Seguimiento de los riesgos
ambientales y sociales, y de los
planes de gestión
correspondientes, según sea
relevante

Director del Proyecto
CO del PNUD

Ninguna

Abordando quejas ambientales y
sociales

Director del Proyecto
CO del PNUD

Ninguna por el
tiempo del
Director del
Proyecto, y CO
del PNUD

Reuniones de la Junta del
Proyecto

Junta del Proyecto
Co del PNUD
Director del Proyecto

USD 6,000
(USD 1,500
por año)

Anualmente

En los Informes Anuales de
2019 y 2020 se entregan las
lecciones aprendidas que son
compartidas en la Junta de
Proyecto.
Se ha abordado parcialmente.
Plan de comunicaciones del
Proyecto.
En 2020 se entrega el primer
producto de conocimiento:
“Manual de Restauración de
Manglares”
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Requisito de S&E de GEF

Responsabilidad Primaria

Costos Indicativos que se
cargarán al Presupuesto del
Proyecto7 (US$)

Cumplimiento de M&E

Misiones de supervisión

CO del PNUD

Subvención
GEF
Ninguna8

Misiones de observación

Equipo PNUD-GEF

Ninguna8

Ninguna

Solución de
problemas, según sea
necesario

Gestión del conocimiento, según
se indica en el Resultado 3

Experto en
Comunicaciones/Gestión
del Conocimiento
Director del Proyecto

USD 20,000
(Incluye tiempo
del Experto en
Gestión del
Conocimiento
cubierto por el
PNUD)

Continuo

Se cuenta con un plan de
comunicaciones en ejecución

Misiones/visitas al terreno del
Secretariado GEF

CO del PNUD y Director
del Proyecto y equipo
PNUD -GEF

USD 16,000 (el
tiempo del
experto en
Gestión del
Conocimiento
será cubierto
con cofinanciamiento
del PNUD)
Ninguna

Ninguna

Por determinar

Aún no se ha abordado

Actualizar la Herramienta de
Seguimiento de GEF

Director del Proyecto

USD 2,500

Ninguna

Antes de que se
realice la misión de
evaluación final

PIR 2020

Evaluación Independiente Final
(TE) incluida en el plan de
evaluación del PNUD y en la
respuesta de la gerencia

CO del PNUD y equipo
PNUD -GEF

USD 39,000

USD 10,000

Al menos tres meses
antes del cierre
operativo

Aún no se ha abordado.

Traducción de informe TE al
inglés

CO del PNUD

USD 5,000

Ninguna

Según se necesite.
GEF solo aceptará
informes en inglés.

Aún no se ha abordado.

8

Cofinanciamiento
Ninguna

Marco de Tiempo

Anualmente

Los costos de la CO del PNUD y de la participación y del tiempo de la Unidad PNUD -GEF se cargan a la Comisión de Agencia de GEF.
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Requisito de S&E de GEF

Responsabilidad Primaria

COSTO indicativo TOTAL
Excluyendo el tiempo del personal del equipo del proyecto y
los costos del personal y costos de viaje del PNUD

Costos Indicativos que se
cargarán al Presupuesto del
Proyecto7 (US$)
Subvención
GEF
USD 103,000

Marco de Tiempo

Cumplimiento de M&E

Cofinanciamiento
USD 65,000

Plan de Evaluación del Proyecto
Título de la Evaluación

Evaluación final

Producto Relacionado
del Plan Estratégico
2018-2021
SP Outcome 2:
SP Output: 2.1.1

Efecto
MANUD/Programa de
país del PNUD 20162020
CPD Outcome 3.2
CPD Output 3.2

Fecha de realización

Marzo de 2022

99240/ 102547 “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas de producción marino-costeras”

Principales Actores
en la Evaluación

MIAMBIENTE / PNUD
/ ARAP /ATP / MIDA

53

Costo y Fuente de
Financiamiento

& 15,000.00
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13.. INFORME FINANCIERO 2020 (al corte del 16 de diciembre de 2020)
Productos
(ACTIVITIES en
ATLAS)

Producto 1:

Fondo

Donor

Cuenta Presupuestaria

6200
6200

10003
10003

74500 Miscellaneous Expenses
72100 Contractual Services Companies

6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200

10003
10003
10003
10003
10003
10003
10003

74200
71400
72300
71300
75700
71600
72200

Audio Visual &Print Prod Costs
Contractual Services-Indiv
Materials & Goods
Local Consultans
Training, Workshop and Conferences
Travel
Equipment and Furniture

SUBTOTAL PRODUCTO 1

Producto 2:

Producto 3:

6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200

6200
6200
6200
6200
6200

10003
10003
10003
10003
10003
10003
10003
10003
10003
10003

10003
10003
10003
10003
10003

71300 Local Consultans
72300 Materials & Goods
71400 Contractual Services-Indiv
72600 Grants
72800 Information Technology Equipment
71600 Travel
72100 Contractual Services Companies
74500 Miscellaneous Expenses
75700 Training, Workshop and Conferences
72400 Communic & Audio Visual Equip
SUBTOTAL PRODUCTO 2
75700
72100
71400
71300
72800

Presupuesto

Ejecutado
Real

% de Ejecución

500.00

500.00

100%

47,989.37

47,989.37
256.00
24,767.45
1.024.75
35,802.61
912.00
2,140.30
179.98
$113,572.46

100%
100%
74%
100%
100%
111%
100%
100%

$180,655.73

60,752.75
385.00
50,740.49
7,500.00
0.00
3,200.00
492.31
1,273.44
1,629.00
1,000.00
$126,972.99

72%
100%
77%
100%
0%
100%
3%
100%
100%
100%
70%

518.00
0.00
5,189.00
7,288.21
0.00

518.35
0.00
3,189.45
7,288.21
0.00

100%
0%
61%
100%
0%

256.00
33,407.47
1,025.00
35,802.66
820.00
2,132.00
180.00
$122,112.50
84,473.00
385.00
66,195.73
7,500.00
0.00
3,200.00
15,000.00
1,273.00
1,629.00
1,000.00

Training, Workshop and Conferences
Contractual Services Companies
Contractual Services-Indiv
Local Consultans
Information Technology Equipment
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93%
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Productos
(ACTIVITIES en
ATLAS)

Fondo

6200
6200
6200
6200
6200
6200

6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200

Donor

10003
10003
10003
10003
10003
10003

10003
10003
10003
10003
10003
10003
10003
10003
10003
10003
10003

Cuenta Presupuestaria
74500 Miscellaneous Expenses
74100 Professional Services
71600 Travel
71200 International Consultants
74200 Audio Visual &Print Prod Costs
72400 Communic & Audio Visual Equip
SUBTOTAL PRODUCTO 3

Ejecutado
Real

% de Ejecución

500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
1,000.00
$12,996.01

100%
0%
100%
0%
0%
100%
87%

127.00
820.02

126.82

100%

820.02

100%

0.00

0.00

0%

0.00
1,750.00
545.00
31,861.12
0.00
5,142.26
600.00
2,337.00

0.00

0%

1,750.00

100%

544.66

100%

26,739.57

84%

0.00

0%

5,142.26

100%

$ 43,182.40

600.00
2,337.00
38,060.33

100%
100%
88%

$ 360,945.84

$291,601.79

81%

Presupuesto

500.00
0.00
500.00
0.00
0.00

1,000.00
$14,995.21

74500 Miscellaneous Expenses
72200 Equipment and Furniture
72100 Contractual Services Companies
72800 Information Technology Equipment
71600 Travel
72500 Supplies
71400 Contractual Services-Indiv
75700 Training, Workshop and Conferences
74596 Direct Costs of the Project
71300 Local Consultants
72400 Communic & Audio Visual Equip
SUBTOTAL PRODUCTO 4

TOTAL DEL PROYECTO
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"Protección de las Reservas y Sumideros de Carbono en Manglares y Áreas protegidas de Panamá"

INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Proyecto PS102547
ESTADO
Etiqueta
(Tag)

Voucher

Vendor

282215

8463

282996

29284

282996

29284

282996

29284

282996

29284

282996

29284

282996

29284

282996

29284

282996

29284

282996

29284

282996

29284

283098

409

NO APLICA

283330
283330
283330

409
409
409

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

283712

440

NO APLICA

283712

440

NO APLICA

283712

440

NO APLICA

PO

Fecha de
Recibo

Descripción

Marca

Depart

Agent

Donor

Serial ID

Custodio

Ubicación

72220

62000 51814

1981

10003

no tiene

Proyecto 102547

Oficina de campo/Pedasí

Nuevo/buen estado

$1,335.00

72405

62000 51814

1981

10003

Service Tag: 92RG163

Proyecto 102547

TeleTrabajo-Tecnica Anna Nuñez

Nuevo/buen estado

1

$1,335.00

72405

62000 51814

1981

10003

Service Tag: 24RG163

Proyecto 102547 Oficina de campo-Coordinadora-Monica Mora

Nuevo/buen estado

1

$157.00

72405

62000 51814

1981

10003

Service Tag: 4BQN343

Proyecto 102547

TeleTrabajo-Asistente Carlos Lopez

Nuevo/buen estado

1

$157.00

72405

62000 51814

1981

10003

Service Tag: 37PN343

Proyecto 102547

TeleTrabajo-Asistente Carlos Lopez

Nuevo/buen estado

1

$125.00

72405

62000 51814

1981

10003

CN-00T2HX-77401-04L-0612-A01

Proyecto 102547

TeleTrabajo-Asistente Carlos Lopez

Nuevo/buen estado

1

$29.00

72405

62000 51814

1981

10003

CN-OXFDH2-71623-03D-1581

Proyecto 102547

TeleTrabajo-Asistente Carlos Lopez

Nuevo/buen estado

1

$63.00

72405

62000 51814

1981

10003

CN-0MP7GY-LO300-9BR-K1EM-A06

Proyecto 102547

TeleTrabajo-Asistente Carlos Lopez

Nuevo/buen estado

1

$105.00

72405

62000 51814

1981

10003

Service Tag: 7XRCL43

Proyecto 102547

TeleTrabajo-Asistente Carlos Lopez

Nuevo/buen estado

1

$41.00

72405

62000 51814

1981

10003

no tiene

Proyecto 102547

Oficina de campo/Pedasí

Nuevo/buen estado

1

$41.00

72405

62000 51814

1981

10003

no tiene

Proyecto 102547

TeleTrabajo-Tecnica Anna Nuñez

Nuevo/buen estado

Sankey

1

$299.99

72220

62000 51814

1981

10003

SN: 340924878019B1602P0133

Proyecto 102547

Oficina de campo/Pedasí

Nuevo/buen estado

Sankey
Sankey
Sankey

1
1
1

$34.99
$34.99
$36.99

72220
72220
72220

62000 51814
62000 51814
62000 51814

1981
1981
1981

10003
10003
10003

FN-1847RC
FN-1847RC
CM-5602

Proyecto 102547
Proyecto 102547
Proyecto 102547

Oficina de campo/Pedasí
Oficina de campo/Pedasí
Oficina de campo/Pedasí

Nuevo/buen estado
Nuevo/buen estado
Nuevo/buen estado

MAXELL

1

$39.99

72505

62000 51814

1981

10003

MODELO: M06-348107

Proyecto 102547

TeleTrabajo-Tecnica Anna Nuñez

Nuevo/buen estado

MAXELL

1

$39.99

72505

62000 51814

1981

10003

MODELO: M06-348108

Proyecto 102547

Oficina de campo- Tecnica Juliana Charria

Nuevo/buen estado

MAXELL

1

$39.99

72505

62000 51814

1981

10003

MODELO: M06-348109

Proyecto 102547 TeleTrabajo-Asociada de Genero-Alicia Díaz

TOTAL

$4,094.91

SILLA EJECUTIVA
14-07-2020 (VINYL NEGRO) BASE sin marca
CROMO
Laptop Dell Latitude
Dell
PAN10-000003724524-09-2020
7410
Laptop Dell Latitude
Dell
PAN10-000003724524-09-2020
7410
Dell P2419H 24" LED
Dell
PAN10-000003724524-09-2020
monitor
Dell P2419H 24" LED
Dell
PAN10-000003724524-09-2020
monitor
Dell Dual Monitor
Dell
PAN10-000003724524-09-2020
Stand - MDS19
Dell Stereo USB
Soundbar AC511M
PAN10-000003724524-09-2020
Dell
compatiable with
P2419H
Dell Premier Wireless
PAN10-000003724524-09-2020
Keyboard-MouseDell
KM717 Spanish
Dell Dock WD19,
Dell
PAN10-000003724524-09-2020
130W - EU
Dell Pro Backpack 15
Dell
PAN10-000003724624-09-2021
PO1520P
Dell Pro Backpack 15
Dell
PAN10-000003724724-09-2022
PO1520P
NO APLICA

Preparado por:
Carlos Lopez Alvarado-Asistente Proyecto

6/9/2020

AIRE/ACONDICIONAD
O PORTATIL 12BTU
Modelo: EWP1204

22-10-2020 ABANICO PARED 16"
22-10-2020 ABANICO PARED 16"
22-10-2021 ABANICO DE TECHO
AUDIFONOS
18-11-2020
BLUETOOTH
AUDIFONOS
18-11-2021
BLUETOOTH
AUDIFONOS
18-11-2022
BLUETOOTH

Cantidad

Monto Total

Cuenta

2

$179.98

1

Fund

Fecha: 31 de diciembre de 2020

Revisado por:
Jose Julio Casas- Director Costas y Mares

Fecha: 31 de diciembre de 2020
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Nuevo/buen estado

