DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
INFORME ANUAL ACTIVIDADES Y LOGROS TRASCENDENTALES
Del 1 de Julio de 2015 al 15 de Marzo de 2016
LUGAR

PROYECTOS/ACTIVIDADES Y PROGRAMAS

INVERSIÓN
B/. (Monto
total
Presupuestad
o)

EJECUTADOS
(HECHOS) (Monto ejecutado en Balboas y fotos)

PROGRAMAD
OS

Fue efectuado el 20 de julio de 2015.
B/. 988.71

B/. 49,011.29

Número de
EJECUCIÓN
Beneficiarios – (A LA FECHA
versus%)
POBLACIÓN del
ÁREA.

PROVINCIA

Salón Chaquira, ATLAPA, Ciudad de Panamá,
Distrito, Provincia de Panamá

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Programa de Turismo y Cambio Climático.
Primera Sensibilización
El Programa de Turismo y Cambio Climático estará
enfocado en apoyar las gestiones que en materia de
mitigación y adaptación se estén y se puedan
implementar en el Sector Turismo a nivel nacional.
Constará de tres componentes generales y subprogramas en algunas partes de estas divisiones.
Se trabajará por provincia, y dentro de estas
provincias por destinos prioritarios, considerando
principalmente las zonas marino-costeras e insulares,
más vulnerables a los impactos del Cambio Climático.
*Se desarrollará en conjunto con las Regionales de la
institución, así como también con otras instituciones,
actores público-privados, locales, comunidades, entre

Costo Total
B/.50,000.00

40 Personas
como
asistentes.

15%

otros.
Objetivo General:
1- Contribuir en la mitigación de los impactos del
cambio climático generando programas que
coadyuven cono la mejor alternativa en la
reducción de la deforestación, ahorro
energético tanto de combustible como de
electricidad, programa de reciclaje, otros.
El Lema: “Tu planeta te necesita, unidos contra el
cambio climático”.

2. Fomentar e impulsar el conocimiento del
Cambio Climático y su repercusión en la
actividad
turística,
así
como
el
conocimiento de las medidas que se
pueden implementar para la mitigación y
adaptación en el sector, y a nivel
institucional.
3- Promover acciones prácticas de eficiencia
energética que se puedan aplicar en la
institución por parte de los participantes.
4- Crear mayor conciencia sobre las acciones
que personalmente podemos realizar para
reducir nuestro consumo energético, del
agua, reducir la producción de desechos y
mejorar su gestión, entre otras buenas
prácticas ambientales
*Sensibilizar a colaboradores de la Autoridad de
Turismo de Panamá, y del Centro de Convenciones
ATLAPA sobre la relación que existe entre el turismo y

el Cambio Climático, y las repercusiones positivas y
negativas que se dan entre ambas partes.
Acciones realizadas:
1- Fue efectuado el 20 de julio de 2015, una jornada
de sensibilización hacia colaboradores de la

Autoridad de Turismo de Panamá, y del Centro de
Convenciones ATLAPA sobre la relación que existe
entre el turismo y el Cambio Climático, y las
repercusiones positivas y negativas que se dan
entre ambas partes.
Esta actividad fue en conjunto con la Secretaría
Nacional de Energía (SNE), Ministerio de Ambiente
(MIAMBIENTE), Autoridad de Aseo Urbano
Domiciliario (AAUD.
2-La ATP expuso sobre el origen y justificación del
Programa de Turismo y Cambio Climático elaborado
por la Dirección de Planificación y Desarrollo Turístico
de la ATP, según el contexto internacional y nacional
que como país tiene Panamá.
*La relación que hay entre el Turismo y el Cambio
Climático.
*Los impactos que tienen la actividad turística sobre
este fenómeno, desde un enfoque global y nacional.
La ATP se suma en la línea de la gestión ambiental y
dentro del Comité Nacional de Cambio Climático de
Panamá (CONACCP). Los conceptos y generalidades
del Cambio Climático, mitigación, adaptación,
impactos, Estrategia Nacional y medidas de reducción
de emisiones.
En cuanto a los esfuerzos globales, la Convención

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
de los acuerdos trabajados, como el Protocolo de
Kioto, y los compromisos que se tienen para la
próxima Conferencia de las Partes (COP 21) en Paris,
Francia, en diciembre de este año 2015.
Otro de los temas fue el de REDD+, como mecanismo
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático dentro del sector cambio de uso del
suelo, mediante incentivos financieros para detener o
revertir la pérdida de los bosques.
3-La Secretaría Nacional de Energía(SNE) expuso sobre
:
 Lineamientos generales de la Política
Energética para el Uso Racional y Eficiente de
la Energía.
 Energía Eléctrica. Oferta versus Demanda.
 Consumo nacional de derivados de petróleo.
 Matriz energética.
 Principales Estrategias y Planes para el Sector
Energía.
 Ley 69 de 12 de Octubre de 2012.
 Política Nacional.
 Consumo eléctrico de equipos en viviendas.
 Potenciales de ahorro de energía eléctrica en
los principales sectores de consumo.
 Ahorro de energía, Uso Racional, Uso
Eficiente.
 Ahorro en iluminación en las Oficinas.
 Consumo de la ATP y ATLAPA.
 Ahorro en el uso de aires acondicionados.
 Consumo por electrodomésticos.
4-La Autoridad de Aseo, AAUD efectuó un

diagnósticos provincial en 73 municipios visitados,
saneamientos de rellenos y vertederos a nivel
nacional, plantas de transferencias de residuos
sólidos, plantas de segregación de desechos
semiautomáticas, trincheras del Jobo en Antón,
mejoras en el vertedero de Santa Isabel, vertedero de
Chepo, la relación entre residuos sólidos y Cambio
Climático, medidas prácticas, y el Programa de
Gestión Integral de los residuos sólidos municipales.
Se realiza el replanteamiento para el 2016 y 2017.

