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Propiciar la construcción de capacidades técnicas y científicas
orientadas a actividades REDD+ y otras iniciativas conexas.

Compartir con la región experiencias relacionadas a la
restauración, recuperación y manejo sostenible forestal y
conservación de bosques y que puedan replicarse en Panamá.

Estrechar los lazos de cooperación con el Gobierno de
Alemania para generar el desarrollo de actividades REDD+.



Presentaciones por País: Avances y
Desafíos en la Implementación de
Propuestas Nacionales de
Restauración en Latinoamérica.

Panel de Discusión 1: Desarrollo de
Políticas Públicas y Reglamentación
que faciliten la acción en terreno.

Panel de Discusión 2: La
restauración de Paisajes y su
relación con el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

*Ex-Ministra de Ambiente de Panamá, Mirei
Endara, hace entrega formal de la intención de
Panamá de unirse al Desafío de Bonn.

Panamá hizo entrega oficial de una
nota haciendo pública su intención
de unirse al Desafío de Bonn y
propone a la Alianza por el Millón
de Hectáreas como su contribución
a dicho desafío.



*Presidente Juan Carlos Varela participa en el II Gran Día
Nacional de Reforestación durante el 2ndo día del Desafío
de Bonn 2016 – Panamá

Los participantes de la
Reunión Regional del Desafío
de Bonn 2016 acompañaron al
el Presidente Juan Carlos
Varela, en el II Gran Día
Nacional de Reforestación de
Panamá junto con mas del 15
mil voluntarios
simultáneamente a nivel
nacional



*Secretario de Estado José Antonio Galdames de
Honduras anuncia el interés de su país en ser
anfitrión del Desafío de Bonn 2017.

Acuerdos multilaterales: Se resaltó
el rol del Desafío de Bonn en el
cumplimiento de las agendas de
cambio climático, desertificación y
sequia, al generar un ambiente de
colaboración global.

Próximas reuniones: Honduras,
Guatemala y Cuba mostraron interés
en realizar las reuniones regionales
del Desafío de Bonn para los años
2017, 2018 y 2019 respectivamente.

Abordaje de restauración: Se
examinó la importancia de utilizar
enfoques existentes para la
restauración, como el abordaje de
cuencas hidrográficas, y a su vez
valorar los avances institucionales,
administrativos y comunitarios.



Avances de países: Los países participantes reportaron avances en la
instrumentalización política de sus actividades de restauración
reflejado en planes, estrategias y programas; con acciones piloto que
reflejan la interpretación nacional de “restauración”.

Abordaje de restauración: Se reflejó la necesidad de crear
condiciones favorables para la inversión del sector privado para
agilizar cambios en los sistemas de producción con enfoque la
eficiencia y la sostenibilidad.

La restauración: Se enfatizo la importancia de la restauración de
paisajes como una medida práctica para la adaptación y mitigación del
cambio climático, reduciendo sus impactos en las comunidades
locales.



Financiamiento: Se puso en evidencia la existencia
de esquemas regionales que contemplan: capital de
inversión, garantías de riesgo, crédito y capital de
trabajo para la restauración.

Armonización de agendas interinstitucionales: Se
acordó la necesidad identificar prioridades
nacionales en materia de conservación y
restauración de activos forestales, de suelo y
biodiversidad para consensuar la agenda regional y
de esta forma encontrar fuentes de apoyo
comunes.
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