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RESTAURACIÓN DE BOSQUES Y PAISAJES EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA  
FRENTE AL DESAFIO BONN: preparando el camino para la acción a gran escala, TEGUCIGALPA 
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INICIATIVAS INTERNACIONALES, DONDE PANAMÁ ES 
MIEMBRO
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Recuperar los bosques 
de galería

Sistemas agroforestales, 
silvopastoriles, 

y cultivos frutales

Crear zonas de 
amortiguamiento 

en las áreas protegidas

Plantaciones       
Comerciales

En el marco de la Alianza por el Millón de Hectáreas, el 
grupo gestor se compromete a:



Restauración de tierras de vocación forestal 
degradadas  350,000 ha



Acciones de Restauración 2015

ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN COCLÉ, El VALLE DE ANTÓN, 
CONECTIVIDAD DE BOSQUES



Acciones de Restauración 2015

ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN,  LOS SANTOS, 
RESTAURACIÓN DE FUENTES HIDRICAS



Acciones de Restauración 2015



Reforestación Comercial 
185,000 ha



Conservación de los bosques naturales 
215,000 ha



Plan de Acción y Gobernanza Público- Privada AXM
Base estratégica

Visión

Misión

Objetivos estratégicos

“Recuperar nuestra cobertura boscosa para el bienestar sostenible de Panamá”

“Impulsamos la recuperación, conservación y aumento de nuestra cobertura boscosa a través de acciones 
concertadas por alianzas público-privadas y las comunidades para el bienestar y desarrollo sostenible del 

país”

1. Consolidar y mantener una organización financieramente sostenible para la AXM.

2. Establecer las metas y componentes de la AXM y diseñar un sistema de medición y monitoreo para las 
mismas.

3. Diseñar y mantener un marco regulatorio y de incentivos que resulten atractivos para la 
recuperación de la cobertura boscosa a todas las escalas.

4. Lograr el posicionamiento del sector forestal en la economía panameña.

5. Desarrollar y fomentar una cultura ambiental que impulse una generación forestal.

6. Aumentar la efectividad y el numero de los Aliados y Gestores de la AXM. 

Iniciativas (22)
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Proteger y 
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naturales, zonas 
ribereñas,  de 
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la educación, 
innovación e 
investigación 
científica y la 
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Impulsar      

el desarrollo de 
la pequeña y 

mediana 
industria 

forestal y mejor 
calidad de vida 

de personas

1 2 3 4 5

INSTRUMENTO LEGAL QUE ESTABLECE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA 
RECUPERAR LA COBERTURA FORESTAL Y PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE 

LOS BOSQUES NATURALES DEL PAÍS



Actividades que beneficia el 
Programa de Incentivos Forestales

Viveros

Restauración de 
bosques naturales

Restauración de 
bosques naturales
Conservación de 

bosques naturales

Regeneración 
Natural Asistida

Sistemas 
Agroforestales

Investigación, 
desarrollo e 

innovación forestal

Procesamiento de 
productos 

maderables y no

Plantaciones 
forestales 

comerciales

Manejo forestal 
sostenible de 

bosques naturales



¡Gracias!


