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2 INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento se presenta como un producto de la consultoría “Fortalecimiento del 

Sistema de Monitoreo y Evaluación de Panamá” y tiene por objetivo recopilar todas las 

capacitaciones realizadas durante la construcción de indicadores de pérdidas y daños . 

El Equipo de Monitoreo y Evaluación elaboró diversas propuestas para el fortalecimiento de 

capacidades en la temática, las cuales fueron evaluadas por la Jefa del Departamento de 

Adaptación y Resiliencia de la Dirección de Cambio Climático, para su ejecución.  

Dando como resultado la elaboración de talleres a nivel nacional, presentación del Sistema M&E 

en la 27va Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27)  y un evento de 

presentación de resultados como se verá con mayor detalle en el presente documento. 

De igual manera, en el documento se podrá encontrar las agendas de los eventos, resultados de 

encuestas realizadas durante el evento, la asistencia a los talleres, evidencias fotográficas entre 

otros insumos como resultado de las actividades. 
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3 PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

En la siguiente sección se muestra un resumen de las propuestas de fortalecimiento de capacidades 

elaboradas por el Equipo M&E para consideración de los jefes del departamento de adaptación, 

las mismas fueron presentadas para su selección y ejecución.  

Algunas de las propuestas fueron ejecutadas como es el caso del curso de Monitoreo y Evaluación 

que será incluido en el módulo de conocimiento de la plataforma Nacional de Transparencia 

climática y la divulgación del sistema M&E a nivel nacional, para el cual se muestran algunos 

resultados en el presente documento. 

Otra propuesta de fortalecimiento de capacidades a destacar es el curso de Google Earth Engine, 

el cual fue identificado como una necesidad para obtener datos robustos para el indicador de 

pérdidas y daños llamado “Cobertura de Manglar a nivel nacional”, sin embargo no fue posible su 

ejecución debido a la falta de recursos económicos. 

Tabla 1 Resumen de propuestas de fortalecimiento de capacidades 

No. Propuestas Detalles 

1 Curso de Monitoreo y Evaluación 

El objetivo del curso es ampliar los conocimientos 

sobre el cambio climático a un gran número de 

posibles agentes de cambio, enfocado en el 

Sistema de Monitoreo y Evaluación de la 

Adaptación. 

2 

Webinar “Sistema de Monitoreo y 

Evaluación de las Pérdidas y Daños al 

Cambio Climático” 

Lugar: Plataforma Virtual (YouTube del 

Ministerio de Ambiente). 

Expositores: Entidades internacionales invitadas 

3 
Divulgación del Sistema de M&E a nivel 

nacional 

Lugares: Panamá, Chiriquí, Veraguas y Herrera. 

Modalidad: Presencial 

4 
Video sobre pérdidas y daños en Panamá, 

evidencia de casos a nivel nacional 

El objetivo es plasmar la realidad de los 

productores y los asentamientos humanos por 

pérdidas y daños producto de los eventos 

meteorológicos extremo. 

5 
Curso de capacitación en Google Earth 

Engine 

El objetivo es obtener los conocimientos 

intermedios en el uso de la herramienta y el 

levantamiento del Indicador de P&D “Pérdida de 

la franja de Manglar en costas de Panamá 

producto del impacto de los fenómenos 

meteorológicos extremos”. 

Equipo M&E, 2022 
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4 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ELABORADOS 

4.1 PLANIFICACIÓN DE TALLERES A NIVEL NACIONAL 
Para difundir al público general los avances del sistema M&E en su segunda fase, se organizaron 

cuatro (4) talleres de divulgación con el objetivo de presentar los resultados preliminares 

obtenidos en la segunda fase del sistema M&E para indicadores de pérdidas y daños.   

Tabla 2 Planificación de los talleres 

Taller de Sensibilización del Sistema M&E – Indicadores de Pérdidas y Daños 

Público Meta Talleres Sede Provincias Invitados 

 

Sociedad civil, 

gobiernos 

locales, 

organizaciones 

no 

gubernamentales 

y academia 

Taller N°1 

DIA 1 

Ciudad de 

Panamá 

Panamá, Panamá 

Oeste, Colón 

50 personas 

 

 

Taller N°2 

DIA 2 

Ciudad de 

David 

Chiriquí y Bocas 

del Toro- 

50 personas 

Taller N°3 

DIA 3 

Ciudad de 

Santiago 
Veraguas y Coclé 

50 personas 

Taller N°4 

DIA 4 

Ciudad de 

Chitré 

Herrera y Los 

Santos 

50 personas 

Equipo M&E, 2022 

Con el objetivo de sensibilizar al público en general se realizaron los talleres de divulgación, 

donde se contó con la participación de la sociedad civil, empresa privada, gobiernos locales, 

organizaciones no gubernamentales y academia a nivel local.  

Para la ejecución de estos talleres se le solicitó apoyo técnico a las Direcciones Regionales del 

Ministerio de Ambiente en la reservación de un lugar estratégico sin costo con capacidad para 

cincuenta (50) personas. En los talleres se realizó la capacitación el día 14 de octubre en la Ciudad 

de Panamá. Posteriormente, la semana del 24 al 28 de octubre se viajó para la Ciudad de David 

para realizar el taller el día 25 de octubre. Luego realizar la capacitación en la Ciudad de Santiago 

(26 de octubre) y para culminar la gira con la presentación del taller en la Ciudad de Chitré el día 

27 de octubre.  

Lugares específicos donde se realizaron los talleres de sensibilización: 

▪ PANAMÁ (14 de octubre): Auditorio de la facultad de Ciencias Agropecuarias 

(Universidad de Panamá) 

▪ CHIRIQUÍ: (martes 25 de octubre) - IDIAP del Coquito de David, Chiriquí 

▪ VERAGUAS: (miércoles 26 de octubre) – Universidad de Panamá (Centro Regional 

Universitario de Veraguas)  

▪ HERRERA: (jueves 27 de octubre) - Universidad del Trabajo en Chitré – frente al KFC 

 

 

 



 

 6 

Tabla 3 Agenda del Taller de sensibilización del sistema M&E 

Taller de Sensibilización del Sistema M&E – Indicadores de Pérdidas y Daños 

Objetivo 
Sensibilizar al público en general sobre los avances del Sistema 

de M&E a nivel nacional 

Fecha propuesta 
14 de octubre (Ciudad de Panamá) y Del 25 al 27 de octubre de 

2022 

Hora propuesta 08:30 a.m. – 12:00 p.m. 

Lugar Provincias de Panamá, Chiriquí, Veraguas y Herrera 

Moderadora Aris Jaramillo 

Expositores Equipo técnico del Sistema M&E – Fase II 

Agenda Protocolar  

Hora Contenido  Expositor 

08:30 – 09:00 a.m. 
Registro de los participantes e invitados 

 
Equipo M&E 

09:00 – 09:10 a.m. 
Palabras de Bienvenida 

 
Dirección Regional 

09:10 – 09:35 a.m. 

Sistema de M&E (Fase I)- 

Generalidades 

 

Equipo M&E 

09:35– 10:00 a.m. 

Indicadores de la Fase I 

Inclusión dentro de la plataforma 

nacional de transparencia climática 

Equipo M&E 

10:00– 10:10 a.m. Sesión de preguntas y respuestas  Equipo M&E 

10:10 – 10:25 a.m. Receso / refrigerio  

10:25– 10:50 a.m. 
Sistema de M&E (Fase II)- Pérdidas y 

Daños 
Equipo M&E 

10:50 – 11:15 a.m. 
Listado de indicadores generales de 

Pérdidas y Daños 
Equipo M&E 

11:15 – 11:25 a.m. Sesión de preguntas y respuestas Equipo M&E 

11:25 – 11:40 a.m. 

Dinámica – Encuesta de cierre y 

retroalimentación 

 

Equipo M&E 

11:40 – 11:45 a.m. 
Cierre del evento 

 

Equipo M&E / 

Dirección Regional  

11:45am - 12:00pm Almuerzo  

Equipo M&E, 2022 
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4.2 ASISTENCIA A LOS TALLERES 
Tabla 4 Número de personas fortalecidas y sensibilizadas en la temática de pérdidas y daños en el sistema de monitoreo por 

provincia 

Actividad Lugar Beneficiados Fecha Total 
Sexo Edad 

F M 

1
5

 o
 -

 

1
6

 a
 

2
9
 

3
0

 a
 

4
4
 

4
5

 a
 

5
9
 

6
0

 o
 

+
 

Provincia de 

Panamá 

Universidad de 

Panamá, Facultad 

de Ciencias 

Agropecuarias, 

provincia de 

Panamá 

Actores claves de 

las provincias de 

Colón, Panamá 

metro, Oeste y Este 

14 de 

octubre 
26 15 11  7 10 8 1 

Provincia de 

Chiriquí 

IDIAP del Coquito 

de David, Chiriquí 

Instituciones en la 

Provincia de 

Chiriquí y Bocas del 

Toro 

25 de 

octubre 
44 16 28 0 6 14 7 16 

Provincia de 

Santiago 

Universidad de 

Panamá (Centro 

Universitario 

Regional) 

Instituciones en la 

Provincia de 

Veraguas y Coclé 

26 de 

octubre 
31 14 15 0 15 9 2 2 

Provincia de 

Chitré 

Universidad del 

Trabajo, Provincia 

de Chitré 

Instituciones en la 

Provincia de Herrera 

y los Santos 

27 de 

octubre 
34 16 18 0 2 17 10 5 

Total de participantes 135 61 72 0 30 50 27 24 
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4.3 INFORMACIÓN PRESENTADA 
 

Durante cada uno de los talleres realizados se presentaron los siguientes temas detallados a 

continuación: 

La información de la Fase I contempla conceptos generales de cambio climático, definición de 

monitoreo y evaluación, indicadores y las funciones del sistema. También, se describe el marco 

regulatorio, el proceso de selección de los indicadores de la primera fase y su listado, vistazo 

general de la PNTC y talleres de sensibilización del sistema M&E. 

Las diapositivas de la fase II, describen los conceptos de Pérdidas y Daños, las categorías, logros 

alcanzados mediante la CMNUCC, conceptos de eventos de lento progreso y eventos 

meteorológicos extremos, ejemplos de eventos y de pérdidas y daños. También describe el proceso 

para desarrollar los indicadores, la lista general y reducida de los indicadores que se están 

levantando actualmente, listado de actores claves, limitaciones y proyecciones del sistema de 

monitoreo y evaluación, los logros obtenidos y los talleres realizados en la gira a las provincias.  

Por último, la encuesta presentada se realizó a través de la lectura del código QR o link de acceso. 

Se proyectan y se explican las preguntas que los actores podrán ver al ingresar  

 

Ilustración 1 Portada de la presentación de PowerPoint del Sistema M&E 

 
Equipo M&E, 2022 
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4.4 ENCUESTA REALIZADA 
La última sección del Taller consistió en realizar una encuesta a todos los participantes del evento, 

con el objetivo de tener una retroalimentación, evaluar el grado de familiaridad con el sistema y 

recibir comentarios o sugerencias. La encuesta fue realizada en formato de encuesta de la 

herramienta de formularios de Google, la cual cuenta con nueve (9) preguntas generales del 

sistema. A continuación, se presentan las preguntas establecidas durante las encuestas en las cuatro 

giras a nivel nacional.  

 

Encuesta del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación al Cambio Climático 

(M&E) 

 

 

1. Nombre e Institución a la que pertenece: * 

 

2. ¿Conocía usted de la existencia del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la 

Adaptación al Cambio Climático (M&E)? 

 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

 

No 

 

 

3. ¿Considera que el Sistema M&E se relaciona con su área de trabajo? 

5 - valor máximo 

 

Marca solo un óvalo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 



 

 10 

4. ¿Considera que su institución puede aportar información a alguno de los indicadores 

presentados? 

 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

 

No 

 

 

 

5. ¿Cuáles de los siguientes indicadores de la Fase I considera usted que son importantes porque 

genera un impacto en su día a día? 

 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Interrupción del suministro eléctrico relacionado con 

el clima Superficie reforestada 

Número de personas fortalecidas y sensibilizadas en adaptación al cambio 

climático Áreas edificadas ubicadas en la planicie de inundación 

Porcentaje de personas desplazadas permanentemente de sus hogares 

Porcentaje de viviendas con instalaciones de agua para beber dentro de la vivienda 

Número de instrumentos de planificación que integran los riesgos climáticos y la 

adaptación al cambio climático 

Longitud de costa bajo esquemas de protección marina en Panamá 

Número y valor de activos físicos que se hicieron más resistentes a la variabilidad y 

el cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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6. ¿Cuáles de los siguientes indicadores de la Fase II considera usted que son importantes 

porque genera un impacto en su día a día? 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 

Número de afectaciones en plantas potabilizadoras en operación por fenómenos 

hidrometeorológicos extremos 

Cobertura de manglar en las costas de Panamá 

Número de municipios con alta recurrencia de desastres hidrometeorológicos 

Número de lugares con evidencia de pérdida costera en Panamá 

Pérdida y Daños Forestales Pérdida en la producción acuícola 

Porcentaje total de ganado vacuno muerto por la sequía 

Daños en superficies reforestadas como consecuencia de eventos 

hidrometeorológicos extremos  

Porcentaje de área de ecosistema que ha sido perturbado o dañado 

 

7. ¿Pertenece usted a algún grupo, asociación o equipo que genere información sobre la temática 

de cambio climático? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

 

No 

 

8. ¿Pertenece usted a algún grupo, asociación o equipo que ayude a reducir los impactos del 

cambio climático? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

 

No 

 

9. Tiene algún comentario o sugerencia para la mejora del Sistema M&E de Panamá  

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

Equipo M&E, 2022
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5 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

5.1.1 Taller No. 1 Provincia de Panamá  

El primer taller de sensibilización se realizó el día 14 octubre en el Auditorio de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias (Universidad  de Panamá, evento en el cual se contó con la participación 

de veintiséis (26) personas. Las invitaciones se realizaron a entidades gubernamentales, 

representantes municipales y sociedad civil de las provincias de Colón, Panamá, Panamá Oeste y 

de la región de Panamá Este. Los participantes estuvieron representados por 15 mujeres y 11 

hombres, los cuales estuvieron representados por un 58% de participación femenina y un 42% 

masculina. 

Gráfica No. 1 Asistentes por género – Taller Panamá 

 
Equipo M&E, 2022 

 

Durante el evento se realizaron varias intervenciones en la sesión de preguntas y respuestas para 

solicitar aclaración en temas de las CDN y los compromisos adquiridos. Además, se mostró interés 

de los participantes al presentar el nuevo listado de indicadores de Pérdidas y Daños de la segunda 

Fase del Sistema M&E.  

Finalizada la sesión de presentaciones, se realizó una breve encuesta que constó de nueve (9) 

preguntas, donde se obtuvieron dieciocho (18) respuestas, resaltando las siguientes a continuación: 

¿Conocía usted de la existencia del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación al 

Cambio Climático (M&E)?  

 

Femenino

58%

Masculino 

42%

Asistentes por género

Femenino Masculino
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Gráfica No. 2 Conocimiento previo sobre M&E 

 

Equipo M&E, 2022 

¿Cuáles de los siguientes indicadores de la Fase I considera usted que son importantes porque 

genera un impacto en su día a día? 

Siendo el indicador de superficie reforestada el más representativo de la lista, seguido por el 

número de personas fortalecidas y sensibilizadas en adaptación al cambio climático.  

Gráfica No. 3: Indicadores de la Fase I que genera un impacto en su día a día  

 

Equipo M&E, 2022 

En cuanto a las demás preguntas, se consultó si el público consideraba que el sistema, guarda 

relación con su trabajo, en donde el 44% respondió ponderando con un cinco (5) la respuesta, 

siendo este el mayor valor. Mientras que el 7% respondió con el número uno (1), señalando que 

guarda poca relación con su trabajo. Para la pregunta sobre si pertenece a algún grupo que genere 

información sobre la temática de Cambio climático: el 72% respondió que no y el 27% que sí. Y 

por último la sección de comentarios y sugerencias para la mejora del sistema M&E de Panamá, 

donde las personas hicieron los siguientes comentarios: Es muy útil seguir fortaleciéndose en los 

múltiples temas de cambio climático e indicadores de riesgos y unificar criterios e integrar a 

muchos actores y las siguientes solicitudes “Que la plataforma sea fácil de utilizar y accesible”, 

Si

66%

No

34%

Existencia del Sistema M&E

Si No
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“Mantener la formación y fortalecimiento de las capacidades de unidades ambientales sectoriales, 

para poder implementar la adaptación al cambio climático en las instituciones gubernamentales”, 

“Realizar más charlas y tratar de involucrar a más personas e instituciones”.  

5.1.2 Taller No. 2 – Provincia de Chiriquí 

El segundo taller sobre la presentación del Sistema M&E, se realizó en la Provincia de Chiriquí en 

las instalaciones del IDIAP del Coquito de David, dirigido a las provincias de Chiriquí y Bocas 

del Toro. Durante el taller, se realizaron las presentaciones en PowerPoint sobre el Sistema de 

Monitoreo y Evaluación de la Adaptación al Cambio Climático, correspondiente a la Fase I y a la 

Fase II, dirigido a los actores claves. Esta sensibilización permitió el intercambio de 

conocimientos, y de preguntas y respuestas, lo cual resulta sumamente importante para conocer la 

información disponible que maneja cada uno de los actores claves para la construcción de los 

indicadores de Pérdidas y Daños. Además, se realizó una dinámica que consistió en una encuesta 

en línea, sobre preguntas sencillas del Sistema M&E, que permitió conocer la información que 

maneja cada una de las instituciones y organizaciones presentes. El taller contó con la participación 

de cuarenta y cuatro (44) personas, de los cuales dieciséis (16) corresponden a mujeres y el 

veintiocho (28) corresponden a hombres; teniendo así el 36% de participación femenina y 64% de 

participación masculina.  

Gráfica No. 4 Asistentes por género Taller de Chiriquí 

 
Equipo M&E, 2022 

 

El total de respuestas obtenidas es de 20 personas. Entre los principales resultados de la encuesta, 

se destaca la consulta sobre: ¿Conocía usted de la existencia del Sistema de Monitoreo y 
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Evaluación de la Adaptación al Cambio Climático (M&E)? En la cual el 55% (11) de los 

participantes no conocían la existencia del mismo, mientras que el 45% si lo conocían, como se 

muestra en el Gráfico No. 5 

Gráfica No. 5 Conocimiento de los participantes sobre la existencia del Sistema M&E 

 
Equipo M&E, 2022 

 

Por otro lado, para la pregunta sobre ¿Cuáles de los siguientes indicadores de la Fase I considera 

usted que son importantes porque genera un impacto en su día a día? El indicador sobre 

Superficie reforestada fue el que tuvo una mayor representación, a diferencia que para la Fase II, 

el indicador considerado el más importante entre los encuestados fue el de Número de afectaciones 

en plantas potabilizadoras en operación por fenómenos hidrometeorológicos extremos.  

Por último, entre los comentarios y sugerencias para la mejora del Sistema M&E de Panamá 

proporcionados por los participantes tenemos, que es muy importante realizar el seguimiento, 

monitoreo y evaluación. Además, se tiene que evaluar la manera en cómo sensibilizar la población, 

especialmente debido al cambio climático. Se destaca que se debe tener un mayor involucramiento 

de las instalaciones del Sistema Interinstitucional del Ambiente. Por último, se menciona que las 

universidades nacionales realizan muchas investigaciones, en áreas de interés que estaría 

relacionada con el cambio climático, calidad de agua, aspectos bióticos, vida silvestre, energía, e 

investigación agrícola y pecuaria, por lo que se sugiere integrar a las universidades al grupo de 

proveedores de datos, además que permite incrementar el flujo de recursos para dar inicio, 

continuar o culminar, investigación y proyectos que den como resultados datos de valiosa 

importancia al Sistema de M&E. 

5.1.3 Taller No. 3 – Provincia de Veraguas  

El taller tuvo una duración de dos horas y media (2.5) contando con la participación de treinta (30) 

personas provenientes de entidades públicas, gobiernos locales y academia, de los cuales se obtuvo 
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mayor participación masculina con un total de 53% equivalente a 16 asistentes, mientras que la 

presencia femenina fue de 14 asistentes, haciendo un 47%. 

Gráfica No. 6 Cantidad de asistentes por género 

 

Equipo M&E, 2022 

 

Durante la jornada se presentaron los aspectos que aportaron a la elaboración del Sistema de M&E 

en Panamá en sus ambas fases, así mismo, se muestran se mostraron los indicadores de adaptación 

que componen la primera fase del Sistema M&E; como el listado potencial de indicadores que 

buscan cuantificar las pérdidas y daños en el país producto de eventos climáticos extremos o de 

lento progreso. Adicional, se explica mediante una breve presentación, en qué consiste la 

Plataforma Nacional de Transparencia Climática (PNTC) y cómo se será el proceso de recolección 

y automatización de datos de los indicadores existentes. 

Antes de culminar el taller se realiza una encuesta donde se obtuvieron veinte seis (26) respuestas 

dentro de las cuales podemos resaltar que para la pregunta “¿Conocía usted de la existencia del 

Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación al Cambio Climático (M&E)?” el 54% 

(14) de los participantes no conocían la existencia del mismo como se muestra en el gráfico N°7 
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Gráfica No. 7 Respuestas sobre el conocimiento en la existencia del Sistema M&E 

 

Equipo M&E, 2022 

En cuanto a la pregunta “¿Cuáles de los siguientes indicadores de la Fase II considera usted que 

son importantes porque genera un impacto en su día a día? se obtuvo como respuesta que es el 

indicador número de afectaciones en plantas potabilizadoras en operación por fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, seguido del indicador Pérdidas y Daños Forestales, tal como se 

muestra en la gráfica N°8 

Gráfica No. 8 Indicadores que generan impacto en su día a día 

 
Equipo M&E, 2022 

 

46%
54%

Existencia del Sistema M&E

Sí No

5

8

5

6

7

4

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Porcentaje de área de ecosistema que ha sido

perturbado o dañado

Número de afectaciones en plantas potabilizadoras

en operación por fenómenos…

Daños en superficies reforestadas como

consecuencia de eventos hidrometeorológicos…

Cobertura de manglar en las costas de Panamá

Pérdida y Daños Forestales,

 Pérdida en la producción acuícola,

Número de municipios con alta recurrencia de

desastres hidrometeorológicos

Cantidad de respuestas

In
d

ic
ad

o
re

s

Indicadores que generan impacto en su día a día



 

 

 18 

Entre las sugerencias mencionadas resaltan la inclusión de la sociedad civil y escuelas, creando 

una cultura ambiental en los niños, como también el establecimiento de puntos específicos para 

cada indicador que se va a medir y poder diagnosticar adecuadamente la situación climática 

ambiental del país y así crear planes para mejorar la situación ambiental y sociocultural.  

Este proceso consultivo ha permitido identificar la capacidad técnica que poseen las instituciones 

y la academia en relación al Sistema M&E y los indicadores de adaptación, pérdidas y daños al 

cambio climático desarrollados; permitiendo a la vez conocer el interés de considerar la generación 

de información desde su entidad. 

5.1.4 Taller No. 4 – Provincia de Herrera 

 

El segundo taller sobre la presentación del Sistema M&E, se realizó en la Provincia de Herrera en 

la Universidad del Trabajo de Chitré, dirigido a las provincias de Herrera y los Santos. Durante el 

taller, se realizaron las presentaciones en PowerPoint sobre el Sistema de Monitoreo y Evaluación 

de la Adaptación al Cambio Climático, correspondiente a la Fase I y a la Fase II, es decir 

indicadores de Adaptación al cambio climático y Pérdidas y Daños, dirigido a los actores claves. 

Esta sensibilización permitió el intercambio de conocimientos, y la realización de preguntas por 

parte de los participantes. Una vez culminada la presentación se extendió a los participantes una 

encuesta, donde se obtuvieron interesantes resultados.  

• Se presentaron los aspectos generales que aportaron a la elaboración del Sistema de 

Monitoreo y Evaluación de Panamá en sus ambas fases.  

• Se mostraron los indicadores de adaptación que componen la primera fase del Sistema 

M&E; así también como el listado potencial de indicadores que buscan cuantificar las 

pérdidas y daños en el país producto de eventos climáticos extremos o de lento progreso.  

• Se explica mediante una breve presentación, en qué consiste la Plataforma Nacional de 

Transparencia Climática (PNTC) y cómo se será el proceso de recolección y 

automatización de datos de los indicadores existentes.  

• Adicional, se hace mención de todos los actores claves que han participado en la 

elaboración del sistema; así también, como las diversas sensibilizaciones para fortalecer el 

mismo.  

• Se brindaron espacios para que los participantes expresaran sus consultas o dudas y se 

finaliza con una encuesta que permite la retroalimentación de la actividad.   

• El taller contó con la participación de treinta y cuatro (34) personas, de los cuales dieciséis 

(16) corresponden a mujeres y el dieciocho (18) corresponden a hombres; teniendo así el 

47% de participación femenina y 52% de participación masculina.  
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Gráfica No. 9 Cantidad de asistentes por Género 

 

Equipo M&E, 2022 

 

Los resultados de la encuesta mostraron que las personas están interesadas en continuar con la 

divulgación del sistema M&E, ya que es limitada la información que conocen sobre este tema. 

Donde recomendaron: 

•  Impulsar capacitaciones profundas sobre la Plataforma Nacional de Transparencia 

Climática y el acceso de la misma para suministrar datos.  

• Promover la participación activa de las instituciones a nivel local que permita el 

flujo de datos para el Sistema de M&E. 

• Involucrar a nuevos actores claves como la academia u organizaciones no 

gubernamentales que realizan investigaciones y proyectos para la lucha contra el 

cambio climático. 

 

Mencionan que la iniciativa realizada es de gran relevancia en su campo laboral y mencionan 

que es importante que se formen grupos o comités en estas instituciones. 

Gráfica No. 10 Respuestas sobre el conocimiento en la existencia del Sistema M&E 

 
Equipo M&E, 2022 
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En cuanto a la pregunta “¿Cuáles de los siguientes indicadores de la Fase II considera usted que 

son importantes porque genera un impacto en su día a día? se obtuvo como respuesta que es el 

indicador pérdidas y daños forestales, seguido del indicador Número de afectaciones en plantas 

potabilizadoras en operación por fenómenos, tal como se muestra en la gráfica N° 11. 

Gráfica No. 11 Indicadores del sistema M&E que generan impacto en el día a día 

 

Equipo M&E, 2022 
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6 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA M&E EN LA COP27 

Durante la 27va Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27) de cambio 

climático en Sharm El Sheikh, Egipto, el viernes 11 de noviembre de 2022 se realizó el evento 

paralelo “Sistemas Nacionales de Monitoreo y Evaluación sobre la adaptación y pérdidas y daños 

en América Latina”. El cual tuvo el objetivo de presentar los diversos instrumentos cuantitativos 

o cualitativos que permiten monitorear y evaluar las acciones de adaptación, perdidas y daños 

relacionables a cambio climático en América Latina.    

Para la ejecución de este evento se desarrollaron presentaciones en formato PowerPoint, contando 

con la participación de los gobiernos de Costa Rica y Colombia quienes compartieron sus 

experiencias en el proceso de construcción de sus Sistemas de M&E. Posteriormente, se brindó un 

espacio para la presentación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Panamá, por la Licda. 

Katherine Martínez.  

Figura 1: Invitación del Evento 

 
MiAMBIENTE, 2022 

 

Foto 1: Panelistas del evento paralelo de M&E 

 
Fuente: Katherine Martínez, 2022 
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7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONSULTORÍA 

El 13 de diciembre de 2022 se desarrolló la “Presentación de los Resultados de los Indicadores 

de Pérdidas y Daños en el Sistema de Monitoreo y Evaluación de Adaptación”, siendo sus 

principales objetivos visualizar la situación actual de Panamá con respecto a las pérdidas y daños 

relacionables a cambio climático, como también presentar y poner a disposición el conjunto de 

indicadores de Pérdidas y daños construidos para el país.  

El evento tuvo una duración de tres horas y media (3.5) y se presentaron los documentos 

desarrollados durante la consultoría. Se planificó la participación de 50 participantes de forma 

presencial distribuidos entre técnicos de las entidades públicas, academia, asociaciones, gobiernos 

locales, organizaciones no gubernamentales y jóvenes. 

Cuadro 1: Agenda del Evento  

 

Objetivo 

Presentar resultados obtenidos en el mejoramiento del Sistema de 

Monitoreo y Evaluación de la adaptación y en el desarrollo de indicadores 

de Pérdidas y Daños. 

Fecha propuesta Martes 13 de diciembre 2022 

Hora propuesta 08:30 a.m. – 2:00 p.m. 

Lugar Ciudad de Panamá 

Expositores Equipo técnico del Sistema M&E – Fase II 

Modalidad Presencial 

Público Meta Equipo técnico de las instituciones colaboradoras del Sistema 

Agenda Protocolar 

Hora Contenido Responsable 

08:30 – 09:00 a.m. Registro de los participantes e invitados   Analista II, Equipo M&E 

09:00 – 09:15 a.m. Palabras de bienvenidas Fundación Natura 

Ministerio de Ambiente 

09:15 – 09:20 a.m. Reglas y pautas   

09:20– 9:25 a.m. Objetivos y agenda  

09:30 – 10:15 a.m. Tema: Resumen del proceso de 

construcción del Sistema M&E   
Coordinadora M&E 

10:15 – 10:30 a.m. Coffee Break  

10:30 – 11: 10 a.m.  Tema: Indicadores de Pérdidas y Daños 

relacionables a Cambio Climático.  
Analistas II, Equipo M&E 

11:15– 12:15 m.d.  Temas: Documentos de la Consultoría  Analistas II, Equipo M&E 
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• Metodología para Evaluar las 

Pérdidas y Daños productos del 

Cambio Climático en Panamá - 

• Diagnóstico de Áreas Propensas a 

Inundaciones en Panamá  

• Fortalecimiento de Capacidades en 

Monitoreo y Evaluación de la 

Adaptación al Cambio Climático en 

Panamá   

12:15 – 12: 25 m.d.  Tema: Módulo de M&E en la Plataforma 

Nacional de Transparencia Climática 

(PNTC)  

Coordinadora M&E 

12:25 - 12:30 m.d. Palabras de cierre  Depto. de Adaptación  

12:30 m.d. - 1:30 p.m.  Almuerzo   

Fuente: Sistema M&E de Panamá, 2022 

Figura 2: Invitación del Evento 

 
MiAMBIENTE, 2022 
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7.1 ASISTENCIA AL EVENTO DE PRESENTACIÓN 
Se contó con la participación de presencial de 54 personas distribuidos en 34 mujeres y 20 hombres 

y se contó con la participación virtual en representación de ICAT/UNOPs por parte del Lcdo. 

Ricardo Gómez Samudio. 

 

Equipo M&E, 2022 

7.2 PRINCIPALES REACCIONES DE LOS PARTICIPANTES 
De forma general todos los participantes se vieron complacidos por la información presentada, 

además de verse reflejados por los indicadores resultantes, dado que fueron producto de las 

reuniones sostenidas con muchos de los participantes.  

Durante los últimos minutos del evento, se abrió un espacio para preguntas y comentarios; en su 

gran mayoría los participantes expresaron su preocupación porque se de continuidad al Sistema, 

ya que entienden que puede ser una labor compleja para la cual ser requieren recursos económicos. 

De igual manera aprovecharon el espacio para recalcar muchas de las necesidades que se presentan 

actualmente en sus instituciones y las cuales les dificulta la recolección de datos.  

Finalmente aquellos invitados que no fueron parte del proceso de construcción de indicadores, 

pero que podrían ser futuros usuarios del Sistema M&E, como es el caso de la academia, mostraron 

entusiasmo ante los resultados presentados y extendieron una invitación al Equipo M&E a ser parte 

de futuros seminarios dictados por la Universidad de Panamá, como una forma de apoyar en el 

proceso ya que presentaron interés en que se recolecten de datos sobre el nivel de las aguas 

subterráneas y la capacidad de recarga de los acuíferos los cuales pueden verse afectados por las 

sequías. 

 

 

Mujeres, 34, 

62%

Hombres, 21, 

38%

EVENTO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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8 EVIDENCIA FOTOGRÁFICAS 

8.1 REUNIÓN CON LOS JEFES DE SECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Fotografía No.  1 Primera reunión de coordinación para los talleres de sensibilización del Sistema 

M&E con los Jefes de Sección de Cambio Climático de las Regionales del Ministerio de Ambiente 

 
Fuente: Equipo M&E, 2022 

 

Fotografía No.  2 Segunda reunión de coordinación para los talleres de sensibilización del Sistema 

M&E con los Jefes de Sección de Cambio Climático de las Regionales del Ministerio de Ambiente 

 
Fuente: Equipo M&E, 2022 
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8.2 TALLERES A NIVEL NACIONAL 
Fotografía No.  3 Taller de Sensibilización del Sistema M&E en la Provincia de Panamá 

 
Fuente: Equipo M&E 

 

Fotografía No.  4. Taller de Sensibilización del Sistema M&E en la Provincia de Chiriquí 

 

 
Fuente: Equipo M&E 
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Fotografía No.  5 Taller de Sensibilización del Sistema M&E en la Provincia de Veraguas 

 
Fuente: Equipo M&E 

 

Fotografía No.  6 Taller de Sensibilización del Sistema M&E en la Provincia de Herrera 

 

 
Fuente: Equipo M&E 
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8.3 EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTORÍA 
 

Fotografía No.  7 Evento de Presentación de Resultados del Sistema M&E – Indicadores de P&D 

 

 
MiAMBIENTE, 2022 
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8.4 LISTAS DE ASISTENCIA 
Figura 1: Lista de asistencia del taller en la provincia de Panamá 
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Figura 3: Lista de asistencia del taller en la provincia de Chiriquí 
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Figura 4: Lista de asistencia en el taller de la provincia de Veraguas 
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Figura 5: Lista de asistencia en el taller de la provincia de Herrera 
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Figura 5 Listas de asistencia evento de presentación de resultados
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9 ANEXOS 

9.1 MEMORANDO ENVIADO 
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9.2 INVITADOS A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
 

Cuadro 2: Invitados al evento 

DIVULGACIÓN DEL SISTEMA M&E 

No.  INSTITUCIONES  TÉCNICOS CARGO INVITADOS 

1 
Ministerio de Obras 

Públicas 

Mario Domínguez Oficina de Innovación 1 

2 José Murdock 
Dirección Nacional de 

Inspección 
1 

3 ARAP Darío López  
Director de Investigación y 

Desarrollo 
2 

4 
Instituto de Mercadeo 

Agropecuario 
Carlos Rogñoni Director General 2 

5 
Ministerio de Economía y 

Finanzas  

Mateo Castillero 

Barahona  

Director de Programación de 

Inversiones 
2 

6 
Instituto de Seguro 

Agropecuario  
Concepción Barba  

Gerencia Técnica Nacional 

Agrícola y Forestal 
2 

7 
Asociación Panameña de 

Hoteles (APATEL) 
Raúl Jiménez Presidente 2 

8 
Asociación Panameña de 

Acuicultores (ASPAC) 
Roberto Chamorro  Presidente 2 

9 AMUPA Giancarlo González  2 

10 Cruz Roja Larissa Rodriguez Directora General 2 

11 MINSA Melva cruz 
Directora general de salud 

pública. 
2 

12 ACP Asesoría Jurídica   2 

13 Universidad de Panamá Rubén Sousa CONACCP 2 

14 
Universidad Tecnológica de 

Panamá 
Casilda Saavedra CONACCP 2 

15 
Universidad Marítima de 

Panamá (UMIP) 
Beatriz Medina  

Decana de la Facultad de 

Ciencias del Mar 
2 

16 IDAAN Ing. Rafael Reyes 
Director de Planificación 

2 

17 
Autoridad de Turismo de 

Panamá  
Diwigdi Valiente  

Director de Planificación y 

Desarrollo Turístico. 
2 

18 
Sistema Nacional de 

Protección Civil  
Carlos Rumbo  Director 2 

19 
Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial 

Lic. Roberto Gómez 

Posso 
Director 2 
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20 
Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario  
Rodrigo Luque  

Jefe de la Unidad 

Agroambiental y Cambio 

Climático 

2 

21 MIDES Oscar Madrigal  
Director de la Oficina de 

Planificación 
2 

22 Fundación Natura Rosa Montañez Directora Ejecutiva 2 

23 STRI Steve Paton 
Director del Programa de 

Monitoreo Físico 
2 

24 CREHO Ramsar Osvaldo Jordán Director 2 

25 INEC Samuel Moreno Director Ejecutivo 2 

26 

Organizaciones jóvenes 

frente al Cambio Climático 

de Panamá  

Kimberly Quintero  Presidenta 2 

27 Municipio de Panamá  Marcos Marengo  Dirección de Resiliencia 2 

28 Municipio de San Miguelito  
Héctor Valdés 

Carrasquilla 
Alcalde 2 

29 Municipio de la Chorrera  
Tomás Velásquez 

Correa 
Alcalde 2 

30 

Ministerio de Ambiente - 

Áreas Protegidas y 

Biodiversidad  

José Victoria  Director 2 

31 

Ministerio de Ambiente – 

Dirección de Información  

Ambiental 

Alex De Gracia Director 2 

32 
Ministerio de Ambiente - 

Dirección Forestal  
Víctor Cadavid  Director 2 

33 
Ministerio de Ambiente - 

Oficina de Planificación 

Andrea Pérez-

Guardia 
Jefa 2 

34 

Ministerio de Ambiente - 

Verificación del Desempeño 

Ambiental  

Miguel Flores  Director 2 

35 

Ministerio de Ambiente- 

Dirección de 

Administración y Finanzas, 

Sección de Bienes 

Patrimoniales. 

Rosa De León Directora 2 

36 
Ministerio de Ambiente - 

Política Ambiental  
Benito Russo Director 2 

37 
Ministerio de Ambiente - 

Costas & Mares 
José Julio Casas  Director 2 

38 
Ministerio de Ambiente -

Direcciones Regionales  
Enrique Castillo  

Dirección Regional de 

Panamá Metro 
2 



 

 

 40 

39 Oltimio Valdés  
Dirección Regional de 

Panamá Norte 
2 

40 Marisol Ayola  
Dirección Regional de 

Panamá Oeste 
2 

41 

Ministerio de Ambiente – 

Dirección de Cambio 

Climático  

Vilma Alfú 
Jefa del Departamento de 

Acción Climática 
2 

42 Ana Domínguez  
Jefa del Departamento de  

Mitigación 
2 

43 Maribel Pinto  
Jefa del Departamento de 

Adaptación  
11 

 

9.3 DIAPOSITIVAS DE LA DINÁMICA REALIZADA  
 

Figura 1. Diapositivas de la dinámica del Taller de Sensibilización del Sistema M&E – Indicadores 

de Pérdidas y Daños 
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Figura 2. Diapositivas de la dinámica del Taller de Sensibilización del Sistema M&E – Indicadores 

de Pérdidas y Daños 

 

 

 

 

 

 


