
Mecanismos Financieros   
Innovadores para la Conservación 

 
 

Por: Rosa Montañez 



La	  Fundación	  Natura	  



MISION	  
	  Organización	  dedicada	  a	  la	  conservación	  de	  los	  ecosistemas	  y	  su	  biodiversidad,	  
que	  posiciona	  los	  bienes	  y	  servicios	  ambientales,	  para	  contribuir	  a	  la	  protección	  
y	  manejo	  integrado	  de	  las	  cuencas	  hidrográficas	  priorizadas	  mediante	  su	  
valoración	  ambiental	  y	  económica,	  procesos	  par>cipa>vos	  y	  ges>ón	  de	  fondos.	  
	  	  
	  	  

VISION	  
	  Los	  ecosistemas	  y	  la	  biodiversidad	  de	  las	  cuencas	  hidrográficas	  priorizadas	  por	  
Fundación	  Natura,	  son	  conservados	  a	  través	  de	  la	  administración	  eficiente	  y	  

compeBBva	  de	  fondos.	  

POLÍTICA DE CALIDAD 
 

Somos una Fundación comprometida con la conservación y protección de la naturaleza y el desarrollo 
sostenible de Panamá, que garantiza a los donantes y a la sociedad ambientalista el adecuado uso de 

los recursos y el desarrollo oportuno y eficiente de los proyectos; gracias a la colaboración de los 
proveedores y a la capacidad de nuestros colaboradores.  



Estrategias 

Ambiental 

Posicionamiento 

Sostenibilidad 

Fortalecimiento 

Conservación	  de	  los	  recursos	  naturales	  a	  través	  
del	  manejo	  y	  administración	  de	  fondos.	  

Pérdida	  de	  ecosistemas	  y	  su	  
biodiversidad	  en	  Panamá	  

ü Cobertura	  boscosa	  
ü Áreas	  protegidas	  
ü Humedales	  
ü Biodiversidad	  

₋ Bienes	  y	  servicios	  ambientales	  de	  los	  ecosistemas	  
₋ Valoración	  de	  los	  recursos	  naturales:	  social,	  
económico	  y	  ambiental.	  
₋ Uso	  racional	  y	  sostenible	  de	  los	  recursos	  naturales.	  

Para	  
atender	  

Contenido	  
temá.co	  

Enfoque	  

Posicionando	  

NATURA	  HOY	  

Fotos: F. Natura. 



1993	  Programa	  Pequeñas	  Donaciones	  Cuenca	  del	  Canal	  –	  USAID	  

1995	  Nace	  FIDECO	  

1998	  Diferentes	  fondos	  	  

Antecedentes 

1991	  Nace	  NATURA	  para	  administración	  y	  gesWón	  de	  recursos	  para	  el	  
desarrollo	  sostenible	  y	  la	  conservación	  ambiental	  en	  Panamá	  

2003	  Canje	  de	  Deuda	  –	  Fondo	  Chagres	  
2004	  Canje	  de	  Deuda	  –	  Fondo	  Darién	  

2010 -‐	  Fondos	  de	  terceros	  	  
	  (binacional	  y	  coaliciones	  verdes)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2011	  Esquema	  de	  fondos	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2012	  	  -‐	  Nuevas	  fuentes	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2014	  	  -‐	  en	  camino…	  	  



Mecanismos	  locales	  	  



23
 a

ño
s 

	  

Básica	  
Adm./	  Financiera	  

Intermedia	  
A	  la	  medida	  

Completa	  
Técnica,	  adm.,	  financiera	  

Inversión para la Conservación 

Gobierno,	  academia,	  	  
ONG	  internacionales	  	  	  	  

Gobierno,	  mulWlaterales,	  
bilaterales	  

Gobierno,	  	  
bilaterales	  



Esquemas  
Fondos para la Conservación 

FIDECO 
Fuente: Gob. Pmá,   
              USAID, TNC 
Monto:  25 M + 
Gobernanza: Junta de 
Síndicos representan a 
Gobierno y sector privado 

Fondo Chagres 
 

Fuente: Gob. Pmá,   
Monto:  10 M + 
Gobernanza: 
Gob (Pmá y US) 
TNC, 2 soc. civil  
 

Fondo Darién 
 

Fuente: Gob. Pmá,   
Monto:  10.9 M + 
Gobernanza: 
Gob (Pmá y US) 
TNC, 2 soc. civil  
 

Otros 
 

•  Admon. Intermedia 
•  Admon. Básica  

•  Coaliciones Verdes – 
apalanca co-
financiamientos 

•  Pro-Bono  

•    ONGs/OBCs y 
afines 

•  23 APs 

Permanente 

  

•  2 APs y zonas 
amortiguamiento 
 

% Extinguible y % 
permanente 

•  2 APs y zonas 
amortiguamiento 
 

Según iniciativa 



Distribución Porcentual de Aportes al Presupuesto de las AP Priorizadas 2014 

Fuente: Datos presentados por ANAM en la propuesta de trabajo para el 2014. 

AREAS	  PROTEGIDAS 
GRAN	  TOTAL 
TOTAL	  Grandes	  Donaciones 
PILA	  –	  Pacifico 
PILA	  –	  AtlánWco 
PNMI	  BasWmentos 
PN	  Coiba 
PN	  Soberanía 
PN	  Chagres 
PN	  Darién 

TOTAL	  Pequeñas	  Donaciones 
PN	  Volcán	  Barú 
PN	  Golfo	  de	  Chiriquí 
HHI	  San	  San	  Pond	  Sak 
BP	  Palo	  Seco 
PN	  Omar	  Torrijos 
PN	  Santa	  Fe 
RF	  El	  Montuoso 
Cenegón	  del	  Mangle 
AUMC	  Las	  Macanas 
RVS	  Isla	  Iguana 
PN	  Altos	  de	  Campana 
RH	  Majé 
AR	  Lago	  Gatún 
BPPP	  San	  Lorenzo 
PN	  Camino	  de	  Cruces 
RH	  Filo	  del	  Tallo 

FIDECO 
Programa de Donaciones Áreas Protegidas	  

36 PA:   +B/. 10 millones en 19 años 



52	  cuencas	  hidrográficas	  

Línea	  base	  –	  PCAs	  (amenazas,	  
presiones	  –	  indicadores	  de	  

impacto)	  

Restauración	  de	  ecosistemas	  para	  recuperar	  la	  
hidrología	  de	  nuestras	  cuencas	  

CH	  Chiriquí	  Viejo	  	  
Subcuenca	  Caisán	  

CH	  Santa	  María	  –	  SC.	  Bulabá	  
Microcuenca	  El	  Gallito	  

CH	  Canal	  Panamá	  	  
Subcuenca	  CG&T	  

Microcuenca	  Quebrada	  La	  Honda	  

Áreas	  de	  trabajo	  con	  FIDECO	  	  
	  Programa	  de	  Donaciones	  a	  ONGs	  y	  afines	  	  	  



• Manejo de cuencas   

•  Empoderamiento 
comunitario 

•  Incremento de la 
participación 
comunitaria 

• Generación de 
ingresos 

•  Recuperación 
cobertura boscosa 

•  Conservación y 
restauración de 
ecosistemas 

•  Seguridad alimenticia y 
mejoramiento 
nutricional 

•  Restauración de suelos 

Impactos 

•  Aumento de 
participación de 
mujeres y jóvenes  

•  Fortalecimiento de 
OBCs 

• Mejora de la 
coordinación 
interinstitucional  

• Mayor participación de 
la sociedad civil 



Mecanismos	  regionales	  	  































Retos	  



Voluntad	  polí.ca	  
	  

Ins.tucionalidad	  
	  

Presupuesto	  nacional	  para	  la	  conservación	  

	  

	  

	  

	  

Estructuras	  de	  par.cipación	  de	  la	  sociedad	  civil	  
	  

Mejor	  aprovechamiento	  de	  los	  recursos	  	  
aportados	  a	  las	  APs	  

	  

Monitoreo	  asociado	  a	  impactos	  en	  
conservación	  

Retos	  	  

Planificación	  para	  conservación	  
	  
ü Monitoreo	  de	  impacto	  
(indicadores	  y	  PCAs)	  

ü Procesos	  parWcipaWvos	  de	  
planificación	  	  

ü Transparencia	  y	  rendición	  de	  
cuenta	  (sistemas	  y	  procesos)	  

ü Relaciones	  
interinsWtucionales	  

ü Capacidad	  técnica	  y	  
administraWva	  para	  ejecución	  
y	  manejo	  de	  fondos	  



 
www.naturapanama.org 
 
Fundacionnaturapanama 
 
FnNatura 
 

Fotos: R. Montañez 


