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La Asociación Panameña Red de Reservas Naturales

Privadas, es una organización sin fines de lucro fundada el 7

de octubre de 1999, y reconocida por el Ministerio de

Gobierno y Justicia mediante Resuelto 561-PJ-304 con fecha

del 10 de diciembre de 2001. El objetivo de su creación ha

sido fomentar la protección y conservación de la

biodiversidad dentro de la República de Panamá, por medio

de la sinergia y alianzas entre propietarios de tierras

privadas que buscan la protección y conservación de los

recursos naturales que poseen, con el fin de impulsar

Reservas Naturales Privadas que sirvan de corredores

biológicos, contribuyendo a la consolidación del Sistema

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) e incrementen la

representatividad ecológica de las áreas bajo esquemas de

protección público y privada.

Los aportes que ofrecen las reservas naturales privadas al

país y a la región van desde la conservación de biodiversidad

de especies de flora y fauna no protegidas por el Estado,

protección de cuencas y microcuencas hidrográficas; además

de servicios ecosistémicos asociados a: fijación de carbono,

aporte de polinizadores a la agricultura, mantenimiento de

paisajes escénicos, recreación, productos forestales y

agropecuarios sostenibles, entre otros. La protección de la

biodiversidad contenida en las reservas naturales privadas

tiene costos operativos que no son retribuidos por el Estado

a sus propietarios, en tanto que los beneficios de la

protección de los activos de biodiversidad y sus servicios

ecosistémicos permean a la sociedad.

1 .  I N T R O D U C C I Ó N
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• Canalizar asesoría técnica externa o dentro de la Red

que puedan apoyar a las reservas naturales privadas en

la planificación y ordenamiento de sus reservas para el

buen aprovechamiento y conservación de la

biodiversidad.

• Conservación de la Biodiversidad

• Promover la elaboración de estudios, censos o

inventarios ecológicos, en reservas naturales privadas

con un alto grado de biodiversidad.

• Continuar con la promoción de corredores biológicos

entre las reservas naturales privadas, áreas protegidas

y las áreas clave de biodiversidad del país y con los

países fronterizos.

MANEJO SOSTENIBLE 

• Incidir en la implementación de la reglamentación de la

Ley 69 de Incentivos para la cobertura forestal y la

conservación de bosques naturales, presentada por en

el Ministerio de Ambiente en el 2018 con el fin que estos

incentivos se concreten y puedan beneficiar a los socios

y socias de La Red, motivándolos a conservar aún más

estas áreas boscosas.

INCIDENCIA EN POLÍTICAS AMBIENTALES
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El objetivo de su creación ha sido fomentar la protección y

conservación de la biodiversidad dentro de la República de

Panamá, por medio de la sinergia y alianzas entre

propietarios de tierras privadas que buscan la protección y

conservación de los recursos naturales que poseen, con el

fin de impulsar Reservas Naturales Privadas que sirvan de

corredores biológicos y contribuyan a la conservación de la

biodiversidad y áreas protegidas de Panamá.

Lo anteriormente expuesto se fundamentó inicialmente en lo

establecido en el Artículo 68 de la Ley General de Ambiente

No.41 de la República de Panamá que dice: “El Estado

estimulará la creación de áreas protegidas en terrenos

privados, a través de un sistema de incentivos fiscales y

mecanismos de mercado, tales como los créditos canjeables

por reforestación con especies nativas, los derechos de

desarrollo sostenible y los pagos por servicios de

conservación de beneficios nacionales y globales”.

Ante este contexto es necesario el fortalecimiento, la

visibilización y proyección de las acciones, aportes y ventajas

que ofrece La Red de Reservas a la comunidad en general.

Por esta razón, se presenta este documento: Plan

Estratégico para el período 2019-2022, el cual contiene la

visión, misión, valores, objetivos estratégicos, líneas de

acción y acciones estratégicas que permitirán minimizar las

debilidades y amenazas y potenciar las fortalezas y

oportunidades con las que cuenta La Red de Reserva

actualmente.
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• Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico de La Red.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ACCIONES ESTRATÉGICAS  2021-2022

• Establecer vínculos con las áreas protegidas del SINAP

en cada provincia, para crear acciones en conjunto para

la conservación de la biodiversidad, resaltando el aporte

que cada actor da para la protección de los ecosistemas

de la zona.

CONSERVACIÓN Y BIODIVERSIDAD 

• Creación de alianzas y sinergias con organismos

internacionales (UICN, IPBES, TNC, ELTI), empresa

privada, redes latinoamericanas de reservas naturales

privadas, instituciones gubernamentales, centros

académicos y científicos, entre otros, para canalizar o

apalancar recursos para el accionar de La Red.

APALANCAMIENTO DE RECURSOS 

• Divulgar y dar a conocer a las autoridades

gubernamentales, sociedad civil y público en general los

servicios ecosistémicos que La Red de Reservas

aportan al país.

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN.
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• Fortalecer las relaciones entre las Reservas Naturales
Privadas del país, mediante el intercambio de información, el
apoyo mutuo y la creación de un foro interno para expresar
inquietudes de los miembros.

• Fomentar y encauzar la asesoría técnica, económica y legal

para el desarrollo de las Reservas Naturales Privadas en

Panamá, sin excluir la ayuda que en este sentido se pueda

brindar a las reservas de otros países.

• Desarrollar un Código de Ética para los Asociados.

• Ofrecerle servicios técnicos, económicos y legales y de gestión

administrativa a sus miembros

2. OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA RED DE 
RESERVAS NATURALES PRIVADAS DE 
PANAMÁ DESDE SU CREACIÓN.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

EDUCACIÓN AMBIENTAL

• Ser el órgano informativo de las Reservas Naturales Privadas
asociadas entre sí y ante el público, con el fin de difundir
información sobre las Reservas Naturales Privadas y su
importancia para el país.

• Favorecer acciones dirigidas a fortalecer la educación,
capacitación y toma de conciencia de la ciudadanía sobre la
importancia de las Reservas Naturales Privadas en el país.

• Colaborar efectivamente con todas aquellas asociaciones,
fundaciones, grupos e instituciones públicas o privadas,
nacionales e internacionales que trabajen en beneficio de la
conservación de la naturaleza y el bienestar de las
comunidades.

FINANCIAMIENTO

▪ Administrar los aportes económicos, técnicos y legales que
realicen a título de donación o en cualquier otra forma las
instituciones y entidades nacionales e internacionales privadas
o públicas a la Asociación, o actuar, con relación a estos
aportes, como fiduciario.4

• Elaboración del Plan de Promoción y Divulgación de la Red

de Reservas Naturales Privadas (2020-2023).

• Gestionar acuerdos de cooperación con La Autoridad de

Turismo de Panamá y el Ministerio de Desarrollo

Agropecuario, para unir esfuerzos en la promoción del

ecoturismo y el manejo sostenibles de las reservas

naturales privadas.

• Organizar Eventos de Lanzamiento de La Red en las

diferentes provincias del país, así como la participación en

eventos latinoamericanos relacionados para promover las

acciones de la Red.

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 

• Analizar y definir los productos y servicios que puede

ofertar La Red a los socios y a otros beneficiarios que

permita la generación de ingresos para la sostenibilidad

de La Red.

APALANCAMIENTO DE RECURSOS 
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• Identificación e invitación a socios potenciales que

mantengan reservas naturales cercanas a áreas

protegidas y áreas clave de biodiversidad.

• Red de Reservas Naturales Privadas administrada y

manejada adecuadamente para el beneficio de sus

socios, donantes y beneficiarios.

• Promover y reconocer los esfuerzos de conservación

que realicen las reservas inscritas, a través de un sello

verde o certificado o carta de reconocimiento por su

labor.

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 -2021

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

• Desarrollar actividades que promuevan el intercambio

de experiencias y trasferencia de conocimientos en

buenas prácticas ambientales, productivas y sociales

entre los socios y actores clave para incentivar el buen

manejo de las reservas naturales privadas inscritas a La

Red.

• Realizar reuniones para analizar la posibilidad de que la

Red de Reservas cree o respalde una Fundación para la

administración y manejo de tierras privadas donadas

destinadas a la conservación y preservación.

MANEJO SOSTENIBLE 
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• Actuar como el órgano representante de las Reservas
Naturales Privadas.

• Promover y facilitar la elaboración de estudios, censos e
inventarios en las Redes Naturales Privadas.

• Colaborar en la promoción y el mercado del turismo
ecológico y los productos del bosque de las Reservas
Naturales Privadas asociadas que cumplan con la legislación
vigente y el Código de Ética.

• Promover la valorización de la riqueza natural de Panamá.
• Gestionar la representación adecuada de la Asociación ante

otras organizaciones gubernamentales o privadas que tengan
actividades relacionadas con los intereses de la Asociación y
lograr la representación y participación en los foros
nacionales e internacionales relacionados con los intereses
de la asociación y sus miembros.

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

CONSERVACIÓN Y MANEJO

▪ Ayudar a los miembros, en la vigilancia y protección de sus
Reservas mediante medios adecuados para estos fines como
la capacitación y autorización de guardias forestales y la
rotulación común.

▪ Definir y promulgar los conceptos éticos y prácticos
relevantes a la creación y buen manejo de una Reserva
Natural Privada.

▪ Realizar cualquier otra actividad lícita que promueva la
conservación de la naturaleza en la República de Panamá.

INCIDENCIA AMBIENTAL

▪ Defender y promover los intereses de las Reservas

Naturales Privadas, conformando un ente para analizar y

sugerir modificaciones en la legislación ambiental vigente o

en proyecto.

▪ Promover la adopción y el establecimiento de leyes, normas

y reglamentos que otorguen beneficios e incentivos fiscales o

de cualquier otro tipo con el propósito de incentivar la

creación y la ampliación de nuevas Reservas.
5



• Red de Reservas Naturales Privadas de Panamá,

reconocida legalmente en el 2001 a través de la

expedición de la Personería Jurídica N°561-PJ-304.

Dieciocho (18) años de existencia, con oficina física,

cuentas electrónicas, personal ejecutivo y material

divulgativo con logo que la identifica.

• Objetivos definidos para la valorización, conservación y

preservación de la biodiversidad del país encontrada en

áreas no protegidas por el Estado. Lo que le ha

permitido formar parte de la Red Latinoamericana de

Reservas Naturales Privadas.

• La Red cuenta con más de 30,000 hectáreas de tierras

privadas para la conservación y uso sostenible de sus

recursos.

• Capacidad de administrar y manejar fondos.

Actualmente implementa el proyecto para la elaboración

y/o actualización de Planes de Manejo y Rutas de

Conectividad Ecológica de 12 Reservas Naturales

asociadas a la Red, que contribuirá al levantamiento de

línea base científica y datos de biodiversidad de las

mismas.

• Se cuentan con Reservas Naturales destinadas

completamente a conservación y preservación, mientras

que otras realizan un aprovechamiento sostenible a

través de actividades ecoturísticas y de producción

agropecuaria, manteniendo principios de conservación y

apalancando recursos para su sostenibilidad.

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE 
RESERVAS NATURALES PRIVADAS DE 
PANAMÁ. (DIAGNÓSTICO FODA). 

F O R T A L E Z A S
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• Activación y retroalimentación de la Página Web de La

Reserva y las redes sociales en funcionamiento.

• Elaborar materiales promocionales visibles y digitales de

la visión, misión, valores y objetivos de La Red que

permitan un apropiamiento por parte de los socios.

• Elaborar y actualizar el Mapa Nacional de Reservas

Naturales Privadas inscritas a la Red.

• Canalizar fondos para la elaboración e instalación de

letreros de la Red en cada una de las reservas inscritas.

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 

• Elaboración y actualización de base de datos sobre las

características y bondades de cada una de las reservas

inscritas a la Red.

• Implementación del Proyecto: “Impulsando corredores

biológicos a través del manejo sostenible de reservas

naturales privadas”.

CONSERVACIÓN Y BIODIVERSIDAD 

• Participar en espacios de concertación, encuentros, foros,

congresos o cualquier actividad promovidas por otros

actores clave donde se analicen temas ambientales, de

producción sostenible o gestión de recursos que permitan

aportar desde la visión de La Red.

INCIDENCIA EN POLÍTICAS AMBIENTALES

• Elaborar un Plan Sostenibilidad Financiera de La Red.

• Identificación de Fuentes de Financiamiento externos y

acciones de autogestión para la implementación de

acciones de La Red.

APALANCAMIENTO DE RECURSOS 
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O P O R T U N I D A D E S  

• Aprovechar fondos disponibles actuales, como el

Fideicomiso de Agua y Vida Silvestre del Ministerio de

Ambiente a mediano y largo plazo.

• Obtener información de la Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza (UICN), la cual posee

manuales disponibles sobre planes de manejo de

reservas naturales privadas, y sobre la gobernanza de

las mismas que pueden ser referentes para el trabajo

que se está iniciando con las reservas asociadas a La

Red.

• Aprovechar espacios, proyectos y plataformas

nacionales e internacionales donde La Red puede

desempeñar un papel importante, como la Plataforma

Intergubernamental de Ciencia y Política sobre

Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), la

Cumbre Mundial de Biodiversidad China 2020, Estrategia

Nacional de Biodiversidad 2018-2050, Proyecto el Millón

de Hectáreas y la Agenda Ambiental del país.

• Iniciar gestiones para ser miembro de la UICN-Panamá

como primer paso.

• Crear o respaldar una Fundación que administre y

maneje tierras privadas donadas por particulares y

destinarlas a la conservación y preservación.

• Promover sinergias, intercambio y transferencia de

información, conocimientos, aprendizajes, experiencias

entre los asociados, los cuales manejan diferentes

temáticas en sus reservas naturales inscritas.

7



• Falta la identificación y definición de más incentivos o

beneficios para los socios que promueve el incremento

de la membresía a la Red, y por ende mayor números

de hectáreas conservadas.

• Falta de recursos para la sostenibilidad a mediano y

largo plazo para la operativa de La Red.

• Ausencia de Documentos y Normas para mejorar el

quehacer operativo de La Red: Manual de Procedimiento

y Descripción de Funciones para el personal,

Reglamento Interno y Código de Ética para los

asociados, Reglamentación del Uso del Logo de la Red.

• Poca proyección, promoción y divulgación de las

acciones de La Red en actividades ambientales

realizadas a nivel nacional (página Web desactualizada).

• Las Reservas inscritas a la Red no cuentan con una

certificación que las respalde como miembros de la

asociación.

• Falta visibilización (letreros) en cada reserva inscrita

que identifique su alianza con la Red de Reservas.

D E B I L I D A D E S
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• Creación de Comisiones de Trabajo dentro de la Red:

Membresía, Promoción y Divulgación, Incidencia

Ambiental, Capacitación y Educación Ambiental y Gestión

de Fondos.

• Evaluación, definición y aprobación de requisitos de

admisión, cuotas, compromisos e incentivos a socios de

la Red de Reservas.

• Promover y reconocer los esfuerzos de conservación

que realicen las reservas inscritas, a través de un sello

verde o certificado o carta de reconocimiento por su

labor.

• Identificación e invitación a socios potenciales que

mantengan reservas naturales cercanas a áreas

protegidas y áreas clave de biodiversidad.

• Promover intercambios de experiencias, capacitaciones,

foros, congresos, asambleas entre los socios inscritos,

potenciales socios y actores clave para mantener activa

los objetivos de La Red de Reservas. (Anualmente)

7. PLAN DE ACCIÓN 2019-2022

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

• Desarrollar actividades que promuevan el intercambio

de experiencias y trasferencia de conocimientos en

buenas prácticas ambientales, productivas y sociales

entre los socios y actores clave para incentivar el buen

manejo de las reservas naturales privadas inscritas a La

Red. (Anualmente)

• Promover la planificación sostenible de las Reservas

Naturales Privadas inscritas a la Red.

MANEJO SOSTENIBLE 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2019 -20220
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD

PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN 

INCIDENCIAS EN 
POLITICAS 

AMBIENTALES

APALANCAMIENTO 
DE RECURSOS 

MANEJO 
SOSTENIBLE 

1 2

3

4

5

6
6. LÍNEAS DE 

ACCIÓN. 
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A M E N A Z A S  

• No hay mecanismos legales sencillos para garantizar

que tierras privadas se mantengan para conservación en

el tiempo a más largo plazo. (Servidumbre ecológica

por ejemplo.)

• Poco incentivos económicos por parte del gobierno ha

desmotivado la participación de potenciales dueños de

reservas naturales y en muchas veces algunos ya

afiliados se han hechos inactivos.

• Posibilidad de que las Reservas Naturales Privadas no

sean permanentes y que abandonen sus objetivos de

conservación si los propietarios cambien de opinión en

mantenerla por presiones familiares, económicas y

políticas; o por desfallecimiento repentino y sus

familiares decidan venderla o cambiar los objetivos de la

mismas.

• Creciente presión de desarrollo sobre los recursos

naturales en el país, puede hacer que los potenciales

socios están sujetos al desarrollo y desistan de

asociarse a La Red.
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VISIÓN VALORESMISIÓN

Ser el referente 
de la 

conservación y 
uso sostenible de 
la biodiversidad 

en tierras 
privadas de 

Panamá. 

Promover la 
conservación y 

manejo 
sostenible de la 
biodiversidad en 
tierras privadas 
panameñas, a 

través del 
intercambio de 
experiencias e 

implementación 
de acciones en 
conjunto con la 
sociedad y el 

Estado. 

Amor y 
protección a la 

naturaleza. 
Compromiso y 

Responsabilidad. 
Respeto y 
Tolerancia. 

Perseverancia. 
Trabajo en 

Equipo. 
Transparencia. 
Innovación y 

Calidad. 
Colaboración. 
Aprendizaje y 
Creatividad. 

Fortalecer la institucionalidad de La Red de 
Reservas Naturales Privadas (RRNP) a 

través de la  promoción e implementación de 
actividades de conservación, intercambio de 
experiencias, incentivos y apalancamiento de 

recursos para la operatividad de la Red. 

Incentivar la planificación y ordenamiento de 
las reservas naturales privadas, para el 

aprovechamiento responsable de los 
recursos,  conservación de la biodiversidad y 
la promoción de corredores biológicos con 

áreas protegidas y sitios claves de 
biodiversidad del país. 

Incidir en las políticas ambientales 
aportando propuestas tangibles 

constructivas a los retos o impactos 
ambientales que pueden afectar o favorecer 
la conservación de la biodiversidad del país. 

Promover y divulgar las acciones de la RRNP 
que incentiven la inscripción o participación 
de nuevos(as) socios(as), y la visibilización y  

posicionamiento de La Red como modelo 
sostenible de conservación en tierras 

privadas en Panamá y en la región.

1

2

3

4

4. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES QUE
IMPULSAN A LA RED DE RESERVAS
NATURALES PRIVADAS DE PANAMÁ.

5. OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
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