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Nombre de Proyecto: Apoyo a la lmplementación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnol ogía e lnnovación

Efecto del MANUD/CPD: 3.2 "41 2O2O,El Estado ha fortalecido sus capacidades para el diseño e implementación de
políticas, Planes y Programas que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria y nutricional,

la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo a desastres y la construcción de resiliencia".

Productos Esperados:

1. Apoyada la implementación del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación (CTl) en

Ciencia, investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el desarrollo sostenible.

2. Apoyada la implementación del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación (CTl) en

Ciencia, investigación, desarrollo tecnológico e innovación para la inclusión social.

3. Apoyada la implementación del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación (CTl) en el

desarrollo de la innovacién empresarial y el emprendimiento dinámico para la competitividad sostenible.

4" Apoyada la implementación del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación (CTl) para

fortalecer la cíencia y la capacidad científica nacional.

5. Apoyada la implementación del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación (CTl) para

fortalecer la capacidad de Gobernanza del Sistema'

Asociado en la lmplementación: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación (SENACYT)

Breve Descripción

El proyecto tiene por objeto apoyar a la SENACYT a "Conducir, fortalecer y articular el Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnología e lnnovación para gestionar la producción de conocimiento e innovaciones y ponerla al servicio de los

objetivos de desarrollo económico y social de Panamá" en el marco de la Política con un horizonte de 25 años y el

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación al año 2019. Esto alineado con el Plan Estratégico de Gobierno

(PEG) Eje 1de Bienestar y Desarrollo Humano "vida buena para todos", Eje 3 Desarrollo económico sostenible

"crecimiento con equidad" y el Eje 6 Respeto, defensa y protección del medio ambiente "ambiente sano para

todos". Y, alineado a su vez con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la nueva Agenda Global, que

fueran adoptados por Panamá mediante Decreto Ejecutivo 393 de 2015, entre los cuales destacan el Objetivo 9

sobre lndustria, innovación, infraestructura cuya meta es "aumentar la investigación científica y mejorar la

capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre

otras cosas fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el

campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como aumentando los gastos en

investigación y desarrollo de los sectores público y privado para 2030" " Y el Objetivo 17 sobre las alianzas para lograr

los ODS que destaca se debe "mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en

materia de ciencia, tecnología e innovación". SENACYT es una de las entidades de gobierno que conforman la

Comisión lnterinstitucional de Apoyo y Seguimiento a la implementación de los ODS.

El proyecto incluye un componente de consolidación de una estación científica en el Parque Nacional Coiba, Sitio

Patrimonio de la Humanidad, declarado así por la UNESCO en el año 2005, con el fin de posicionar a Panamá como

un hub regional de investigación científica en temas marinos y costero-marinos, en el hemisferio, con aportes de la

cooperación internacional.
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Justificació! de la BeVisién S!¡stantiva No. 001/2017

El objetivo principal de esta Revisión Sustantiva es aportar recursos al Producto 4.4 Fortalecido el Sector Salud, el
cual busca incrementar y mejorar las competencias del recurso humano en carreras de salud en el país,

fundamentado en la Ley 89 de 2013 para la formación del recursos humanos para salud y convenido así a través de
acuerdos de cooperación educativa y de infraestructura para la mejora de los estándares de atención de salud a la
población. Para ello se incluyen los siguientes subproductos:

4.4.2: Acceso facilitado a recursos bibliográficos de calidad a la comunidad científica y de investigación

4.4.3: Establecido un Centro de Simulación

Para ello se refleja el incremento del presupuesto por un monto de B/.13,532,889.02 (incluye costos de gestión)
para un total de B/ .35,2I3,264.02 (incluye costos de gestión). lncluye además la extensión del proyecto al 2O2O,

dado que el proyecto contempla cuatro años, y el mismo inició oficialmente en el 2077.

Al tiempo se revisó la teoría de cambio del proyecto y se hicieron ajustes al Marco de Resultados del Proyecto,
alineando las líneas base, los indicadores y las metas anuales, utilizando el formato del marco de resultados del
Nuevo documento de Proyecto (Prodoc) del PNUD, con el objeto de que el Despacho Superior de la SENACYT pueda

dar seguimiento y realizar las evaluaciones con mayor facilidad.

Se adjunta Plan de Trabajo Plurianual Modificado, el Nuevo Marco de Resultados, el cuadro de análisis de riesgos y

ei ûiagnóstico Sociai y Ambientai revisacio. Se deja en expeciienie una copia cjei Perfii cjei Proyecto cie Construcción
cjei "Ceniro Regional para ei Adiestramiento y Simuiación en Saiucj (CREASS)" para futura reierencia.

Período del Programa:2016 - 2O19

Área Resultado Clave (Plan Estratégieo
2OL6-2OL9I: Efecto 1.2

A¡l-- ^..,--J ¡ñrñ-^:^-¡. ^^^^r4 r-ÁlrqÐ Awdru rurrtL,JELl. uuuJJJ.+J

Atlas Output: 00099170

Fecha inicio: Julio 2016

Fecha de finalización: Diciembre de 2020

Fecha reunión LPAC: 8 de abril de 20L6

Fecha JDP presentada: 29 de agosto de 2017

Arreglos de Gestión: NIM

Total de

Recursos

Total de
Recursos
por
Fondo

Fondo

(30071)

lncluye
GMS

Fondo
ccP
(3007s1

lncluye
GMS

Total

B1"35,2L3,264"A2

Sustant¡va
No.OIl20L7

Bl.35,067 ,864.O2 Bl.27,534,975.OO Bl.r3,s32,889.O2

PRODOC Variación

B/.145,400.00 B/. r-4s,400.00

Bl.35,2r3,264.O2 B/.21,,680,375.OO al.73,s32,889.O2
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t" Nuevo Mnnco or Rrsu¡-laDos DEL l¡Rovecro

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional]:

adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo a desastres y la construcctón de resiliencia".

públicos amb¡entales aprobados y % de implementación de al menos 2. Base de neferencia 7 polít¡cas nacionales. Meta: Al menos 4 planes nacionales de acción

producliva que genere empleo y medios de vida para los pobres y ios excluidos".

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: "Apoyo a la lmplementación de la Polít¡ca Nacionaide Ciencìa, Tecnolo6;ía e lnnovación". PS OOO9917O

METODOTOGíA Y RIESGOS

DE tA RECOTECCIÓN DE

DATOS

lnformes sernestrales,

anuales, Actas de Junta de
Proyecto. Reportes de

avances para el Despacho

Superior.

espera n 25Se

investigaciones.

Se esperan 25 contratos por
Mérito.

conConvenios
U n iversidades

FINAL

99

25

25

60

Año
2024

99

(0)

25

(0)

25

60

(0)

Año
2019

99

(0)

lr?ì
25

25

(0)

60

(40)

Año
2018

99

(0)

(12)

72

25

(0)

20

(20)

AñO

20t7

{2s)

99

0

(0)

25

{2s)

METAS {según frecuencia de recolección rle datos)

Año

201t4

201"6

201-6

201.6

TIIUÊA DE BASE

Valor

74

0

0

0

FUENTE DE

DATOS

(t+D)

Proyecto

(t+D)

Proyecto

(t+D)

Prcyecto

Proyecto

(Aprendizøje)

INDICADORES DE PROD[JCTO1

l.l.l Número de nuevos proyecr:os financiados.

f .1.2 Número de ¡nvest¡gacione:; term¡nadas.

1.f.3 Número de contratos por rnérito concretado.

2.7.7 Número de jóvenes estud¡antes de áreas
vulnerables apoyados para ingresar a la Univers¡dad.

PRODUCTOS ESPERADOS

Producto 1: Sectores de Cienc¡as Agropecuaria, Medio Ambieñte,
a la ciudadanía panameña.

Sub Producto 1.1: Sectores

de Cienc¡as Agropecuaria,
Medìo Ambiente, Salud,
Energía, Adaptación al

Camb¡o Climático,
Industr¡al, C¡encias Sociales,
Acuìcultura y Pesca

fortalecidos para facilitar el
Desarrollo Sostenible a la

ciudadanía panameña.

Sub Producto 2.1:
Estudiantes de áreas

vulnerables apoyados para

estud¡ar en la Universidad

proyecto. Los indicadores deben desagregarse por género o por otros grupos objetjvo, según resulte relevante.



Elaborar una base de datos

con estadísticas de
proyectos de innovación y

emprendimiento.

Depende de los

convocøtoilas,

Depende de los

convocotorios.

Solo se reolizorá un
concurso por oño.

Se espera 20 proyectos

opoyodos.

4 Convocator¡as lanzadas.

Desarrollo del Programa

"Desde Panamá al Mundo".
(con fondos para quienes se

radiquen en Panamá a

emprender, realizar
investigación y enseñar por
medio de convocatorias.

Desarrollar la Campaña
"Panamá como país para

emprender e investigat/,,
promoviendo la

participación de las mujeres

en la cienc¡a.

METODOTOGíA Y RIESGOS

DE tA RECOTECCIÓN DE

DATOS

20

J

147

7

72

FINAT

4

2

72

(1)

20

(2)

3

147

(10)

7

(4)

Año
2020

4

(1)

2

(0)

78

(2)

3

(1)

137

(10)

)

(2)

L1.

(1)

Año
20t9

3

(1)

2

(1)

(1)

70

L6

(2)

7

(1)

2

(1)

(10)

721

1-

(1)

Año
20t8

2

(1)

1

(1)

U

0

I
(1)

74

(2)

(0)

Año
20t7

L

(1)

METAS (según frecuencia de recolección de datos)

2076

2016

2076

2076

20]-6

2016

20L6

Año

0

7r1

0

8

72

0

LINEA DE BASE

Valor

Proyecto

(DINE/RRPP)

Proyecto

(DINE/RRPP)

Proyecto

(DINE/RRPP)

Proyecto

(DtNE)

Proyecto

Proyecto

(DINE/RRPP)

Proyecto

(DINE/RRPP)

FUENTE DE

DATOS

3.7.7.3 Número de eventos poro divulgøcion de los

proyectos de innovoción y emprend¡miento, en eiecución

3.2.7.7 Número de proyectos beneficiados

3.2.7.7 Número de proyectos beneficiodos que estén

liderodos por mujeres

3.2.7.7 Número de ediciones del Concurso Prem¡o

Nøcionol o Ia Innovación Empresariol paro reconocer los

empresas innovodoros del poís, se puede dor especiol

otención a aquellos dirigidas por mujeres

3.2.7,2 Número de convocatorias reolizodos pora la
innovoción empresariol medìønte el diseño de
programos.

3.7,7,7 Número de convocøtorios lønzodas pora el
ecosistemø de innovación y emprendimiento dinámico.

(Realizor convocatorîos poro osocioc¡ones, promovîendo lo

drticuloción entrc un¡vers¡død, centros de ¡nvestigoción y
empresas, y especiol énfias¡s en lo pott¡c¡pøcîón de lds muieres.

Con inlormocion desogregodo por sexos.)

3.7,7.2 Número de olionzøs público privødas logrados en

el periodo de proyecto

INDICADORES DE PRODUCTO1

Sub Producto 3.1.2:
Promoción de la atracción
de emprendedores
extranjeros-as para atraer
talento extranjero que

dinamice el ecosistema de

emprendimiento,
aportando conocimientos
sobre nuevas tecnologías.

Sub Producto 3.2: lmpulso a

la innovación empresarial

Sub Producto 3.2.1
lncentivada la innovación

empresarial mediante el

sub Producto 3.1: Apoyar a
la ¡nfraestructura del

ecosistema de

emprend¡miento dinámico.

Sub Producto 3.1.1
Promoción de alianzas

público-privadas para

fomentar en las áreas de

innovación y

emprend¡m¡ento.

PRODUCTOS ESPERADOS

Page | 5
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METODOLOGíA Y RIESGOS

DE LA RECOLECCIóN DE

DATOS

Se esperan 6 proyectos

Dependen del desorrolto de
progromos o proyectos de

innovoción dirigidos par o
hociø los mujeres.

Se rcquiere coordinación de

las outotidodes.

Promover el Registro y
Comercìalización de
prcp¡edød intelectuol de los
proyectas de (l+D) e
lnnovoción. Fomentando lo
porticipación de las mujeres"

Desorrollo de prcgramøs
de opoyo o ìniciotivas de
coordinación ø las

universidodes, centros de
investigøción entre otros
poro creor puntos de
encuentro, con informøción
de género pora promover
proyectos liderodos por
mujeres.

Reportes onuoles sobre el
Auspicio de programas de
Coordinación sectoriaf

Evaluación de 4 programos

de Maestríos Acodémicos

Convenìo Con TWC

Progrono Fulbtight

Compra de posoie o los

METAS (según frecuencia de recolección de datos)

FINAT

6

720

LJ

L6

1"

20

4

2

30

Año
202t

2

(1)

6

(2)

720

(0)

t3

(s)

76

(4)

1-

(0)

lzo
I rot

L_
raiiódal;:Ìl

5

(1)

2

(0)

30

(0)

Año
20L9

7

(1)

4

(2)

720

(240)

10

(3)

72

(4)

I

(1)

I 72 1Ò

(4)(4) (4)

4

(1)

2

(0)

30

(10)

Año
2018

0

2

(2)

240

(480)

7

(3)

I
(4)

0

(0)

)

(2)

2

(1)

20

(10)

Año
20t7

0

(240)

4

(3)

4

(4)

0

(0)

1-

(0)

7

(1)

1U

t

G

o

20L6

LINEA DE BASE

Año

20L6

20L6

20L6

2AL6

201.6

20ti€i

201^6

20L6

20L6

Valor

0

0

0

0

0

0

Sub Producto 3.3.1
Auspic¡ados los programas

de Coordinación Sectoria I

3.3.7.2 Númerø de progrumas de coo¡dinøción
sectorial.

Proyecto

{DINE-RRPP)

0

Prgducto 4: Apoyada là imþlementacié n del
..' rrr,

0

0

40

FUENTE DE

DATOS

Proyecta

(DtNE)

Proyecto

Proyecto

Prayecta

Proyecto

Proyecto

(DtNE)

Proyecto

Gestión

Proyecto

Gestión

Proyecto

INDICADORES DE PRODUCTO1

3.2,7,4 Número de proyectos de innovación.

3.2.7.5 Número de progromas o proyectos de innovøción
dirigidos por o hacio Ios mujere:;.

3.2.7.6 Número de personøs capocitødds en lnnovación
y Emprend¡miento pora prc,mover lo creoción o

fortolec¡m¡ento de los óreos de innovación en løs

empresos, con especial otención a la port¡cipación de løs

mujeres.

3.2.7.7 Contidad de recuritos poro focil¡tdr lû
¡mplementoc¡ón de procesos de estondarizot:ión por
medio de convenios

3.2.7.8 Contiddd de patentes otorgados, distinguiendo
los gonødos por mujeres

3.3.7.7 Diseño y operoción de plotøforrno tecnológica
con estadísticas de innovación y emprendimientc)

4,f .f Número de programas de maestría evaluados.

4,f.2 Número de Alianzas Estratég¡cas con centros de
estudios para fortalecer conocim¡entos en el área de
ciencia, tecnología e innovación.

4.2.7 Número de becarios(as) del Programa de Becas

lnternacionales de SENACYT que participan de los cursos

PRODUCTOS ESPERADOS

diseño de programas

Sub Producto 3.3:
Estadísticas de innovación y

emprendimiento
dispon i bles.

Sub Producto 4.1: Fomenta r
la generación de
conoc¡miento en el área de
ciencia, tecnología e

in novacìón.

Sub Producto 4.2: M ejorado
el nivel lingüístico del

Page | 6



METODOTOGíA Y RIESGOS

DE TA RECOTECCIóN DE

DATOS

becarios del Programa

Fulbr¡ght

Logíst¡co y adquisición de

bienes y servicios parø

realización de las ferios del

lngen¡o Juvenil por SENACYT

Convenio IFARH U-SENACYT-

MINSA

Unidod de Proyecto
Fortølecimiento del Sector

Solud / Becas

lnternocionoles / (l+D)

Se requiere de la
suscripción realizada por

SENACYT a Editorial
Científica y Médica que

aoova el oroceso de

Copocitación del personøl
paro odm¡n¡stroción y
operoción del Centro

Convenios con los

universìdades porø

formación desde pre
acodémicos hasta
maestrías.

EI monto es por hasto B/.

i.5 millones

Se firmorá del Convenio

entre el MINSA- SENACYT

Convenios pord el
Fortolec¡miento del Sector
Salud.

Son 6.5 millones que

incluye:

Remodelacìón v

METAS (según frecuencia de recolección de datos)

FINAT

191

20

25

5849

700%

Año
2020

4

(1)

79L

(0)

20

(5)

25

(0)

5849

(s0)

100%

(70%)

Año
2019

3

(1)

787

(10)

75

(s)

25

(0)

5349

(s0)

30%

(20%)

Año
20ta

2

(1)

777

(10)

70

(s)

25

(o)

4849

(s0)

10%

(7o%l

Año
20t7

(10)

(1)

tbt

(1s1)

5

(s)

25

(s)

4349

(50)

0%

TINEA DE BASE

Año

2016

20t6

20L6

2016

2076

2016

Valor

r-8

151

L6

3,849

0

FUENTE DE

DATOS

(Gest¡ón)

Proyecto

Gestión

Proyecto

Gestión

Proyecto

(t +D)

Proyecto

(t +D)

Proyecto

Gestión

MINSA

Proyecto

Gestión

MINSA

INDICADORES DE PRODUCTO1

de formación lìngúística.

4.3.1 Número de Ferias del lngenio Juvenil

4.4.1.1 Número de becas otorgadas

4.4.7.2 Número de becas otorgadas a mujeres.

4.4.1.3 Número de entidades de la comunidad científìca
y de ¡nvestlgãc¡ón con acceso a recurso bibliográfico de

calidad,

4.4.7.4 No. de proJesionales de lø salud copocitados

4.4.7.5 PorcenT;je de avance de las obras planificadas

para el establecimiento del Centro de Simulación para las

formación y certificac¡ón de los profesionales de la salud

PRODUCTOS ESPERADOS

personal participando en

cursos de formación
lingüíst¡ca como parte del
Programa de Becas

I nternac¡onales.

Sub Producto 4.3:

Promover la investigación
científica en adolescentes.

Sub Producto 4.4:
Fortalecido el sector salud

Sub Producto 4.4.1: Acceso

facilitado a recursos
bibliográficos de calidad a la

comunidad científica y de

i nvestigación

Sub Producto 4.4.2:

Establec¡do un Centro de

Simulación para la

formación y certificación de

los profesionales de la

sa lud.

Page | 7
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METODOLOGíA Y RIESGOS

DE LA RECOLECCIÓN DE

DATOS

construcción del centro de

simuloción

Depende de løs

convocatorios.

Depende de los

convocotorias.

Depende de løs

convocator¡øs.

Esta construccìón cuenta
con f¡nanciamienta y

aportes del CYTED

(Programa lberoamericano

de Ciencia y Tecnología para

el Desarrollo); mismo que
fue aprobado por el Consejo

Directivo del Parque

Nacional Coiba.

Verificor línea base, si
hobían 76 instituciones
utilizondo la plotaformo,
deben hober funcionorios
operándolo.

Producto 5: Apoyada la implementación del Plan Estratégico Ni¡cionat de Ciencia, Tecnología e lnnovacjón {CTl) para fortalecer la capacidad de Gobernanza del Sistema

METAS (según frecr¡encia de recolección de datos)

FINAT

38

2

6

700%

32

65

Año
2020

38

(0)

2

(0)

6

(0)

100

(0)

(4)

60

(20)

Año
20L9

38

(0)

(o)

6

(0)

700

(0)

28

(4)

45

(20)

Año
2018

38

(0)

2

(0)

6

(o)

100

(60)

24

(4)

25

(ls)

Año
20rt

JÓ

(14)

1.

(1)

6

(2)

45

(20)

20

(4)

1"0

(10)

LINEA DE BASE

Año

201.4

20L6

201.6

201-6

20L6

201-et

Valor

24

0

0

T6

0

FUENTE DE

DATOS

Proyecto

(t +D)

Proyecto

(t +D)

Proyecto

(t +D)

Proyecto

(t +D)

Proyecto

(t +D)

Proyecto

(t +D)

INDICADORES DE PRODUCTO1

4.5.1 Número de proyectos financiados.

4.5.2 Número de proyectos firanciados liderados por

mujeres.

4.5.3 Número de ¡nvestigadores trabajando en áreas

pr¡oritar¡as del sector salud.

4,6.7 Porcenlaje de avance de la obra de construcción de

la Estac¡ón Científica en el Parque Nacional Coiba.

4.7.1 Número de instituc¡ones que utilizan y trabajan en

la plataforma "ABC".

4.7.7 Número de funcionarios capacitados y ut¡l¡zando la

plataforma "ABC".

PRODUCTOS ESPERADOS

Sub-Producto 4.5:

Capacidades en Recursos

Humanos Especializados

fortalecida mediante la

insercìón de

investigadores(as) en

empresasi Estado,

universidades y centros de

¡nvest¡gac¡ón en áreas
prior¡tar¡as de desarrollo.

Sub-PRODUCTO 4.6

Consolidación de la últ¡ma
fase de construcción de la

Estación Científica en el

Parque Nacional Coìba.
(4.7. en PENCYT).

Sub-PRODUCTO 4.7

Desarrollada la Plataforma
de Acceso a Bibliografía
Científica ( Plataforma ABC)"
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METODOTOGíAY RIESGOS

DE TA RECOLECCIÓN DE

DATOS

Se debe diseñar y operar un

Sistema de información y
bases de datos de
indicadores (automat¡zada)

para el segu¡miento de los

indicadores.

ldem

ldem

ldem

Realizar reuniones de Mesas

temáticas intersector¡ales
con la asistencia técnica y

facilitación del PNUD

basado en el expertìse en

gobernanza, diálogos
democráticos, innovación,
gestión del conoc¡miento y

enfoque de género.

Despacho Superior /Unidad
de Planificación

Se requiere coordinoción
interìnstîtucionol

Despacho Superior /Unidad
de Planifìcación

METAS (según frecuencia de recolección de datos)

FINAL

13

5

4

10

9

20

22

Año
2020

73

(0)

5

(o)

4

(0)

I
(2)

70

(0)

9

(0)

20

(2)

22

(2)

3

(o)

Año
20t9

IJ

(1)

5

(1)

4

(0)

6

(2)

10

(2)

9

(2)

78

(8)

20

(3)

3

(1)

Año
2018

72

(1)

4

(1)

4

(0)

4

(3)

ö

(2)

I
(2)

J-0

(8)

77

(3)

2

(1)

Año
20t7

71.

(1)

J

(0)

3

(1)

7

(1)

6

(1)

6

(1)

2

(2)

14

(2)

7

(1)

LINEA DE BASE

Año

2016

201-6

2016

20L6

2016

2076

20L6

20r6

2016

Valor

10

J

3

0

5

5

72

2

FUENTE DE

DATOS

Proyecto

(Plonificoción)

Proyecto

(Plonificoción)

Proyecto

(Planificoción)

Proyecto

(Plonificoción)

Proyecto

(PIanificøción)

Proyecto

(Plønificación)

Proyecto

(Plonificoción)

Proyecto

Unidod de

Plonificoción

Proyecto

INDICADORES DE PRODUCTO1

5.1.f Series de indicadores ACT

5.1.2 Series de indicadores lD

5.1.3 Series de indicadores de Percepcìón Social de la

Ciencia

5.1.3 Número de Evaluaciones de planes y programas

vinculados e las metas nacionales.

5.2.7 Diálogos sobre políticas.

5.2.2 Número de diálogos de política con actores público-

privados, académicos y científicos

5,2,3 Número de Agendas estructuradas y consensuadas
en forma conjuntas con instituciones clave para

desarrollar programas estratégicos de interés

compartido.

5.3.1 Número Acuerdos de Cooperación bilateral y

multilateral

Pregunta: son acuerdos o convenios?

5.3.2 Número de Redes de movilidad e intercambio
internac¡onal de investigadores e innovadores de centros

extranjeros y nacionales.

PRODUCTOS ESPERADOS

Sub- PRODUCTO 5.1

Desarrolladas las

capacidades de inteligenc¡a
estratégica, planificación,

segu¡miento y evaluación de

políticas y programas,

vinculada a las metas
nacionales.

Sub-PRODUCTO 5.2

Fomentada la art¡culación y

coordinación entre los

actores y componentes del
sistema nacional de CTI en

función de estrategias que

incidan en el desarrollo
nacional (incluyendo

contrapartida local para

partic¡pac¡ón en

orga nizaciones
internacionales para el

fomento de Ia Ciencia y la

Tecnología (CYTED)".

Sub-PRODUCTO 5.3

Facilitado el acceso a grupos
y centros de investigación a

recursos intelectuales y

financieros internacionales,
favoreciendo su inserción

en redes temátlcas
estratégicas para el país.
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METODOTOGíA Y RIESGOS

DE tA RECOTECCIÓN DE

DATOS

Ley de 13 de 1997,

modificada por la Ley 50 de
2005 y la Ley 55 de 20Ð7.

Presentación del
Documento de normas de
CTI y su análisis,

Revisìón y adecuación del
marco legal del CTl.

Documento con la

definición de las

modalidades viables un

sistema financiero
sostenible de la CTI en

Panamá.

La prensa, radio, televisión,
BTL, redes sociales, medios
d¡gitales, entre otros.

Producción de cuñas

radiales, televisivas y
gráficas para las campañas
public¡tarias" Todo lo

anterior con enfoque de
género. Hacer Monltoreo de

campaña publ¡citaria.

Mantener la Matriz de

riesgos del proyecto

actualizada periódicamente
(semestra lm e nte).

Presentoción de informes
semestrøles y anuales y
pøro el cierre de Noyecto se
requ¡ere un lnforme Finol y
un lnforme de lecciones

oprendidos.

Se requiere un procesa de

sensibilizøción y un plan de

occión hocia la eløboración
de lo misma.

METAS (según frecuencia de recolección rCe datos)

FINAL

2

L

L

L

35

9

L

Año
2020

2

(0)

1

(0)

7

(0)

7

(0)

35

(8)

9

(3)

I
(0)

Año
20t9

2

(0)

1

(0)

1

(0)

7

(0)

27

(8)

6

(2)

I

(0)

Año
2018

2

(2)

L

(0)

1

(1)

L

(1)

79

(8)

4

(2)

7

(1)

Año
20t7

1

(1)

7

(1)

(0)

0

(0)

LL

(8)

2

(2)

0

(0)

TINEA DE BASE

Año

20L6

2016

20:t6

20'.16

20:15

20'"t6

20116

Valor

0

0

0

0

3

0

FUEN]|E DE

DATOS

Proyecto

Depto. Legal /
Unidad de
Planificación

Proyecto

Depto. Legal /
Unidad de
Pla n ificación

ldem

ldem

Proyecto

Unidad de
Pla nificación

Proyecto

Unidad de

Pla nificación

INDICADORES DE PRODUCTO1

5.4.1 Texto único de la Ley de SENACYT publicada en la

Gaceta Ofic¡al.

5.5.1 Documento que defina las Políticas del Sìstema de
CTI

5.5.2 Marco legal actualizado del CTI

5.5.3 Documento definición de las modalidades viables
un sistema financiero sostenible de la CTI en Panamá.

5.5.1 Número de campañas pub{ìcitarias ejecutadas.

5.7,1 Número de informes semestrales y anuales del
proyecto presentado, en base al marco de resultàdos.

5.7,2 Estrateg¡a ¡nstitucional de ¡3énero

PRODUCTOS ESPERADOS

Sub-PRODUCTO 5.4

Marco legal modificado
para el financiam¡ento de la

investigación, la innovación
y el desarrollo tecnológico.

Sub-PRODUCTO 5.5

Fortalecidas las políticas del

Sistema de CTl.

Sub-PRODUCTO 5.5.

Act¡v¡dades de Divulgación y

Popularización de la Cienc¡a

rea l¡zadas.

Sub-PRODUCTO 5.7

Apoyada la gestión en el
Despacho Superior para

llevar a cabo el proyecto.
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METODOTOGíA Y RIESGOS

DE tA RECOTECCIÓN DE

DATOS

METAS (según frecuencia de recolección de datos)

FINAT

I

Año
2020

7

(0)

Año
2019

7

(0)

Año
2018

I

(1)

Año
20t7

0

(0)

TINEA DE BASE

Año

2076

Valor

0

FUENTE DE

DATOS
INDICADORES DE PRODUCTO1

5.7.3 Número de funcionarios de SENACYT que pasan

proceso de sensibilìzación e inducción sobre enfoque de

PRODUCTOS ESPERADOS

Page | 11
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2. Presupuesto F[unianual

Monto

1,478,000.00

Descripción del
Presupuesto

77600

74200

72!OO

PRESUPI.J ESTO PREVISTO

Fuente de
Fìnanciamiento

30071

30071

30071

30071

30071

IRESPONSABI-E

SENACYT (008014)

SENACYT (008014)

SENACYT (008014)

'ì ..1..

SENACYT (008014)

SENACYT (008014)

A4

0.00

0.00

A3

0.00

A2

0.00

Presupuesto Previsto por Año

A1

r.,478,000.00

1;478;000;Ct0

ACTIVIDADES
PREVISTAS

1.1. L

Convocatoria
la nzada.

1,.1.2 Proyectos

seleccionados

con base en
criterios pre

defi nidos

1.1.3

Contratos por
mérito
concretado

1..L.4.

lnvestigaciones
terminadas (al

menos #).

Subtotal para el

Producto 1

PRODUCTOS
ESPERADOS

Producto I

Sectores de C.
Agropecuaria,

Medio
Ambiente,

Salud, Energía,
Adaptación al

Cambio
Glimático,

lndustrial, C.
. Sociales,

Acuicultura y
Pesca

fortalecidos
para fac¡l¡tar el

Desarrollo
Sostenible a la

ciudadanía
panameña.

Page | 12
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Producto 2:
Apoyada la

implementación
del Plan

Estratégico
Nacional de

Ciencia,
Tecnología e

lnnovación (CTl)
en Ciencia,

investigación,
desarrollo

tecnológico e
innovación para

la inclusión
social.

2.1.1 Diseño del
pla n pa ra

impulsar y

apoyar el ingreso

de jóvenes y

mujeres jóvenes

de áreas

vulnerables a la

universidad a

2016

2.L.2.

lmplementación
del plan iniciada

80,000.00 130,000.00 200,000.00

1,700,000.00

72100

71 600

74200

75700

SENACYT (008014)

r'. ,,.10'00.''ì-.li

500,000.00500,000.00500,000.00

8O,0OO'OO'..l

200,000.00

subtotal para el
Producto 2

3.1.1 Promoción
de alianzas
pú blico-privadas
para fomentar
en las áreas de

innovación y

emprendimiento.

Producto 3:
Apoyada la

implementación
del Plan

Estratégico
Nacionalde

Giencia,
Tecnología e

lnnovación (CTl)
en eldesarrollo
de la innovación
empresar¡aly el
Ecosistema de

Emprendimiento
Dinámico para

72100

71600

75700

30071

Page | 13
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la
competitividad

sostenible.

3.1.2. Promoción
de la atracción de

emprendedores
extranjeros para

atraer talento
extranjero que

dinamice el

ecosistema de

emprendim¡ento,
a porta ndo
conoc¡mientos
sobre
tecno

nuevas

as.

225,000.00 225,000.00 225,000.00 675,000.00

r.:rì ir,.:rr-ir..-:;....i,. .....r.. r'

,13í6.7:5;i55-rlir

925,255.00

375,000.00

71 300
Consultores
nacionales

716'15 viáticos

74200 Costos
de producción

757'00 Talleres
72640

Convenios

757'00 Talleres
72600

Convenios

,.Ílî

30071

30071

250,000.00

125.000.00

250,000.00

125,000.00

250,000.00

125,000.00

175,255.00

375¿55;0O ,,

3-2.1,. lncentivada
la Innovación
empresarial
mediante el diseño
de programas.

3.3.1. Aporte y

desarrollo de
pro8ramas para

crear puntos de

encuentro y

coordinación entre
el sector
productivo, las

u n iversìdades,

centros de
invest¡gac¡ón y
otros estamentos.

Subtotal para el
Producto 3
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71 300
Consultores
nacionales

4.L Fomentar la

generación de

conocimiento en el

área de ciencia,
tecnología e

innovación.

1,942,840.00

40,000.00

149,345.00

367,840.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00

5,975,192.00

2,392,344.50 7,033,492.82 3,524,295.71 139,999.58

SENACYT (008014)

19,065,324.61

73100 Alquiler
locales
75700 talleres

72100 Contrato
empresas

71600 viajes
71615 viáticos
internacionales
71620 viáticos

nacionales

71600 Viaies

75700 Talleres
71615 v¡áticos
71600 viajes
72400 equipo

audiovisual

30071

U

0

149,345.00

40,000.00

4.4 Fortalecido el

sector salud.

4.2 Mejorado el

nivel lingüístico del
personal

partic¡pando en

cursos de
formación
lingüística como
parte del Programa

de Becas

I nternaciona les.

4.3 Promover la

investigación
científica en

adolescentes.

Page | 15
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Froducto 4:
Apoyada la

implementación
del Plan

Estratégico
Nacional de

Ciencia,
Tecnología e

lnnovación (CTl)
para fortalecer
la ciencia y la

capacidad
científica
nacional.

4.5 Capacidades en
Recursos Humanos
Especia lizados

forta lecida

med¡ante la

inserción de

¡nvest¡gadores en

empresas, Estado,

universidades y

centros de

invest¡gación en
áreas prioritarias
de desarrollo.

5.1 Desarrolladas

las capacidades

de inteligencia
estratégica y de
planificación y

evaluación de
políticas y
programas y
estrategia de
mon¡toreo

375,000.00

:r:nrÌl ì:..:i.:.ii:iri: r,-r: rl; ::: ,,1::i

127,' 29¡5Q9¡.6{r,.

72100
C;onvenios

72100
Convenios

30071
SENACYT

(CI080L4)

1,000,000.00

.LOO4ggSiSe,,

2,000,000.00

s0,000.00

500,000.00

375 000 00

50,000,00

560,000.00

1,697,000.Cro

LL,LBL;72L;50.

30,000.00

4.6 Consolidación
de la últ¡ma fase de

construcción de la
Estación Científica
en el Parque

Nacional Coiba.
(4.7" en PENCYT).

4.7 Desarrollo de la

Plataforma de
Acceso a

Bibliografía
Científica
(Plataforma ABC)".

Subtotal:para el
Producto 4

74210
Publicaciones
71600 Viajes

7161 5 Viáticos
72100

Convenios

560.000.00

5,197,000.00

Page | 16
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vinculada a

metas nacionales

Producto 5.
Apoyada la

implementación
delPlan

Estratégico
Nacionalde

Ciencia,
Tecnología e

lnnovación (CTl)
para fortalecer
la capacidad de
Gobernanza del

Sistema

40,000.00

s0,000.00

40,000.00

s0,000.00

3s,000.00

60,000.00

5.3 Facilitado el

acceso a grupos
y centros de

investigación a

recu rsos

intelectuales y

fina ncieros

i nternaciona les,

favoreciendo su

inserción en

redes temáticas
estratégicas para

el país.

5.2 Fomentada la

articulación y

coordinación
entre los actores
y componentes
del sistema
nacional de CTI

en función de

estrategias que

incidan en el

desarrollo
naciona I

(incluyendo

contra pa rtida
local para

participación en

orga nizaciones

internacionales
para el fomento
de la Ciencia y la
Tecnología

CYTED)"

160,000.00

11s,000.00

Page | 17
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5.4
Forta lec¡mie nto
del marco legal

para el

fina nciamiento
de la

investigación, la

innovación y el

desarrollo
tec co.

0.00

110,000,00

1s0,000.00

r39,138.76

:;1 ;t t3,,:,.

139,138.76

33,557,764.6!

33,696,903.37

6,26l'.24

1,510,099.41

30075

30075

30071

PNUD (3007s)

PNI.-,}D

SENACYT

40,000.00

30,000.00

:.:..... .. ..ì .1

70,000;00,, :
l'i'1. : -.'.

30,000.00

2,804,999.s8

2,834,999.58

r' ,,..:.,

:.ì.tì:.ir,rr.:: :r:. I:ì , r:::|_'r.r

,,2;9-62¡574¡56;:

40,000.00

30,000.00

'::'.... ....:
210,00!;0O,:'

30,000.00

7,529,295.7t

7,559,295.7t

1,350;,00,:,

..::rjir'1r,.:.r.., ì .. ìrtr.r'.tit

,.7,ß!9A64¡92.;

30,000.00

40,000.00

30,000.00

240¡000;001

30,000.00

9,873,492.82

9,903,492.82

444,307,18,,

80,000.00

30,000.00

49,138.76

284,L38.76

49,138.76

L3,349,976.50

13,399,1L5.26

2,2Lt.24,

5.5
Forcalecimiento
de las políticas

del Sistema de
cTt.

5.6. Actividades
de Divulgación y
Popula rización

de la Ciencia
5.7. Apoyado el

despacho superìor
para llevar a cabo

el proyecto

Subtotal para el
Produçto 5

Total Fondo CC

(3007s)

Total Fondo
Gobierno (30071)

TOTAL DE

PROYECTO SIN GMS

GMS (3007s)

cMs {30071)

TOTAI. DE PROYECTO

coN GMS ': '
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3. Análisis de Riesgos

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Sin cambio

Fecha:

PNUD

SENACYT

SENACYT

SENACYT

SENACYT está por contratar los

servicios de u na plataforma

donde realizará seguimiento
cercano a sus planes de trabajo.

PNUD deberá capacitar a las

Direcciones y gestores en

elaboración de TDR que cumplan
con los requerimientos.

La Dirección de Finanzas de
SENACYT ha estado involucrada
en los Planes de Trabajo y se

encargará de comunicar en caso

de afectación a los POA.

El PNUD ha llevado a cabo
contrataciones para Coordinador
y Asistente Administrativa

exclusivas para este componente.

Retraso en el Cumplimiento
de los POA

P3;

l: 5

Podría verse afectado el

cumplimiento de algunos

objetivos establecidos en el

Plan de Trabajo.

P:3

l:3

Los procesos de adquisiciones
y de pagos demoran en

espera de las debidas
aprobaciones por parte del
MINSA.

P: 3

l:3

Se refleja una baja ejecución
por el retraso específico en

algunas Direcciones de su

POA.

P:4

l:3

Organizacional

Operativo

Financiero

Operativo-
Organizacional

Febrero

2016

Febrero

20t6

Marzo 2016

Marzo 2016

Procesos de Compras

retrasados por la

complejidad y

especialización en los

Términos de Referencia.

Presupuesto Anual
asignado a la institución
sufre recortes.

Trámites lnter-
institucionales con el

MINSA retrasan la

ejecución de las

actividades en la actividad
del Becas de Salud,

adecuación/obras y

material bi bliográfico

Multiplicidad de

Componentes de

diferentes direcciones
retrasan el porcentaje de

ejecución del proyecto en

general.

3

4

Título del proyecto: Apoyo a la lmplementación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e I Award lD: 95143nnovacton

L

2

Ø



Sin cambioSENACYT

La Dirección de Fìnanzas de
SENACYT l'ra estado involucrada
en los Planes de Trabajo y se

encargará de r:orrrunicar en caso

de afectaclón a los POA.

Podría verse afectado el

cumplimiento de algunos
objetivos establecidos en el

Plan de Trabajo.

P:3

l:3

FìnancÌero.
Febrero

2016

No se asigna el

presupuesto anual por
parte de la Asamblea

Nacional o por
Contraloría.

5

20



Apoyo a la lmplementación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación

00099170

Mesoamérica, América Latina, Panamá

Informdción sobre el proyedo

1. Título del proyecto

2. Número del proyecto

3. Ubicación(mundial/región/país)

Arurxo 1. nrvrsróru DEL DrAGNóslco soctAly AMBTENTAL

Færte .&. Integnæeñén de ËCIs pnËffic3p¡os gemenaËes para f@rta[ecer Ëa sosteffiühËåËdad soaåaå V arãTh¡enta8

2 T,a Declaración de la ONU sobre fa Interpreración Común de los Enfôques para la Cooperación y Programación del Desarroffo basados en fos Derechos Hmanos
(la Interpretacíón Común) busca asegurar que los organismos, los fondos y Ìos programas d.e la ONU apliquen un enfoque coherente basado en fos derechos
humanos a 1os procesos comunes de programación a nj-veles mundiaf y regional, y especialmente a nivef de cada pais, en re.Lación con eI CCA y ef MANUD. Según
la inl-erpretacíón común:

o Tod.os .Ios programas de cooperación, polÍticas y aslstencía técnica para el desarrollo deben promover la materiâlización de 1os derechos humanos ta1 y
como se expone en la Declaración UniversaÌ de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales rel-acionados con e.l tema"

. LÕs estándares sobre derechos hmanos que forman parte de la Declaración Uniwersal de Derechos Hinanos y oiros instrumentos relacionados con el tema, y
los principios que emanan de ellos. oríentan la totalidad de 1a cooperación y programac.i-ón para e.L desarrollo en tÕdôs fos sectores y en todas lâs
etâpas del proceso.

. La cooperación para el desarrol-lo contribuye a la formación de las capacid.ades de los "garantes de derechos" para cumplir con sus obligaciones y/o de
los "titulares de derechos", de reivindicarfos.

Vea más en hrt
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El proyecto t¡ene pü objeto opoyar a to SENACYT en lo implementoción, pora los próximos cuatro años, de su Política de Gencio, Tecnología e lnnovac¡ón (PENCW), el cuol es la

lo innovoción poro lo competitividod a lo pør que se trobajo en fortalecer el propio S¡stemø poro que cumplo con su cometido. A toles efectos el PNUD opoyoró al SENACW durante

Ios próximos cuatro oños en los en la obtencion de los productos orriba indicados y aseguróndose que todos los procesos se tram¡ton de forma efectivø y ef¡c¡ente.

pfoyedo de la mujerelvgenetodeigualdadlome¡orotpr.etendeETqueenmdnefaIobrcveñentedescribouoc¡ón,cont¡noespocioelEn

Incidir en Ia tronsversalizocion del enfoque de iguoldad de género y empoderomiento de mujeres por ejemplo promov¡endo lo inserción de niños y iovenes en óreøs científ¡cas no

tradicionoles o gorant¡zondo lo participoción poritoria de hombres y mujeres en los emprendim¡entos dinómicos

/hrbåDortal - oro /the-human- riqhts-based-approach-to-devefopment-cooperation-towards-a-comon-understanding-among-un-agencies



El Eje 1 del PENCYT llomodo Ciencio y Tecnologío pora el Desorrollo Sosteniblt: el cual øpunto o generør un didlogo permanente sobre los problemos del desarrollo sostenible. En

este proceso se deberó focilitar la comprensión de lo dinóntica y comportamienta social frente a los problemos y soluciones del desarrollo. El fortolecimiento del sector

alimentariø; producción de bioenergío y motriz energét¡cd; dgr¡culturø de productos tradicionoles, y otrøs temáticas afines.

ldentificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales

PREGUNTA 6: i.Qr¡é ried¡das de evaluación y gest¡ón

social y ambiental se han tomado y/o se requieren
para abordar los posibles r¡esgos (para riesgos de
importancia moderada a alta)?

Descripción de las medidøs de evaluøción y gest¡ón según se
reflejon en el diseño del proyecto. Si se requiere uno ESIA o
SESA. tome en cuenta que deben considerar todos los
posíbles impoctos y riesgos.

Se hará monitoreo periódico en medios de
comunicación, en espacios de gobernanza ambiental e
intercambio en los que se participe con otros proyectos
relacionados con el desarrollo sostenible. Se promoverá
y garantizará en la medida de lo posible que se cumpla
con el Principio 10 de la Declaración de Río sobre acceso
y participación en la gestión ambiental y de recursos
naturales, así corno el respeto por los demás Principios
de la Declaración que sean aplicables (Principio 20 sobre
el papel que desempeñan las mujeres en la ordenación
del medio ambiente y en el desarrollo; Principio 22
sobre poblaciones indíg€rnas y sus comunidades; entre
otros)"

5e han incluido referencias expresas en los indicadores y
actividades de los productos a la promoción de la

participación de la mujer en ciencia, innovación y

tecnología, así corno en la Estrategia del Proyecto, de
forma que la equidad de género sea un eje transversal.

Siendo un Proyecto que espera empujar a Panamá hacia

un desarrollo sostenible pieno, se promoverá la ciencia,

PREGUNTA 3: èCuál es el nivel de importancia de los posibles riegos
sociales y ambientales?

Noter: Responda Ias preguntas 4 y 5 a continuación antes de pasar a la
pregunta 5

Cornentarios

En general las poblaciones,

cornunidades, sociedad ci,¡il, podrían

solicitar o reclamar mayor
participación y mayores beneficios
para sus comunidarCes que se

deriven de la ciencia, ìnrrovación y

tecnología"

Durante la formulación del Proyecto
con la contraparte se evirlenció que

se podía mejorar ei docurnento con
la finalidad de que ìnr:orpore la

equidad de género.

El Proyecto es de alcance nacional en

todo el territorio de la República de

lmpoftancio

(bojo,

moderado,
altø)

Baja

Moderada

Moderada

lmpocto V
probrtbilidad (7-
s)

2

P=2

l=3
P=3

l=3

PREGUNTA 2: åCuáles son los posibles riesgos

sociales y ambientales?

Nota: Descr¡ba brevemente los posibles riesgos
sociales y ambientales identificados en el Adjunto 1

- Lista de verificación del diagnóstico de riesgos
(sobre la base de las respuestas afirmativas (Sí)).

Descripción del riesgo

Riesgo I'. Podrían darse reclamaciones
comunidades locales que quisieran

beneficiadas por los proyectos de
Tecnología e lnnovación.

de las

verse
Ciencia,

Riesgo 2'. Potencialmente, el proyecto podría
reproducir situaciones de discriminación contra la

mujer sobre la base de su género, especialmente con
respecto a la participación en el diseño y la

implementación y acceso a oportunidades y

ben ef icio.

Riesgo 3: Se encuentran algunas de las actividades
propuestas para el proyecto dentro de hábitats
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tecnología e innovación para conservar y promover usos

eficientes, racionales, y dentro del marco de los

compromisos de los Acuerdos Multilaterales de Medio

Ambiente más relevantes para el país.

Se promoverá la aplicación de mecanismos de consulta
y participación en garantía del Principio 10 de la

Declaración de Río de forma que los actores clave

institucionales, de la sociedad civil, de pueblos

indígenas, afrodescendientes sean informados de

manera oportuna.

Se mantendrá estrecha coordinación con las

autoridades competentes de velar por la conservación

de la biodiversidad y los ecosistemas Ministerio de

Ambiente, entre otras.

El cambio climático será tomado como un eje

transversal en todos los productos, actividades, de

manera que el Proyecto genere mecanismos e
instrumentos que permitan a Panamá estar preparada

para afrontar los retos climáticos.

La Estación Científica del Parque Nacional Coiba está

aprobada por el Consejo Directivo del Parque, que es la

máxima autoridad (consejo público privado, con

representación de autoridades locales, usuarios,

científicos, ONG, y entidades de Gobierno) y por tanto
cumple con el Plan de Manejo del Parque Nacional. El

Plan de Manejo será respetado en todo momento,

especialmente en lo que respecta a la zonificación.

Adicional cuenta con la aprobación del Estudio de

lmpacto Ambiental Categoría lll aprobado por el

Ministerio de Ambiente, siendo esta la máxima

categoría y por lo tanto se cuenta con este ¡nstrumento
para fiscalización, supervisión y control, así como con el

Plan de Manejo Ambiental del mismo Estudio, que

contiene las medidas de mitigación y reparación por

cada impacto y/o riesgo identificado. Se velará por el

cumplimiento del Principio Precautorio de la

Declaración de Río.

Panamá por lo tanto se espera que

genere información, desarrolle
investigaciones, beneficios dentro y
fuera de áreas protegidas,

especialmente para mejorar el

conocimiento de la biodiversidad y
ecosistemas vul nerables.

Precisamente una de las metas del

proyecto es Senerar conocimiento
científico, sistemas de información,
alianzas público privadas, iniciativas
innovadoras, para mitigar y

adaptarse al cambio climático.

El Proyecto incluye continuar con la

fase de consolidación de la

construcción de la Estación Científica

en la isla de Coiba dentro del Parque

Nacional, Patrimonio de la

Humanidad, la cual ya lleva un

avance del 25%. Y la remodelación
de edificio en Ciudad del Saber,

Ciudad de Panamá para instalar
centro de ciencia, innovación y

tecnología.

Baja

Moderada

P=5

l=1
P=5

l=3
P=5

críticos yfo zonas ambientalmente sensibles o sus

alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente
(por ejemplo, reservas naturales, parques

nacionales), zonas cuya protección ha sido

propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes
validadas y/o pueblos indígenas o comunidades

locales

Riesgo 4: Los posibles resultados del proyecto serán

sensibles o vulnerables a posibles impactos del

cambio climático

Riesgo 5: El proyecto involucra obras de

infraestructura a gran escala (por ejemplo, embalses,

caminos, edificios

e'L



En el caso de Ciudad del Saber, se contará con la

aprobación de la Junta Directiva que vela por el

cumplímiento del Plan de Desarrollo de CDS, y se

tramitarán los penmisos ante el Ministerio de Ambiente,
Alcaldía de Panamá, y las demás que correspondan.

Se aplicarán los criterios de consulta libre, previa e
informada si alguna de las actividades tiene como área
de acción pueblos indígenas, con sus autoridades
tradicionales reconocidas.

Se promoverá la participación de indígenas,
afrodescendientes, y otros pueblos en condiciones de
vulnerabilidad para que apliquen y se beneficien del
Proyecto para que la ciencia, innovación y tecnología
también sea accesible para ellos y produzca beneficios.

Comentarios

Teniendo en cuenta los antecedes del anterior proyecto se
debe considerar como urr rlesgo moderado y tomar las
medidas indicadas para reducirlo al máximo.

Comentarios

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

n
x

tr

n

El Proyecto es de alcance nacional en

todo el territorio de ler Rerpública de

Panamá por lo tanto se espera que
genere información, desarrolle
investigaciones, benefir:ios que
impacten positivamente a los
pueblos indígenas.

Bajol=3
P=1

Marque el recuadro correspondiente a continuación.

Riesgo bojo

Riesqo moderado

Riesgo olto

Marque todos los que aplican.

Principio 7: Derechos humønos

vPrincipio 2: Equídod de género
ønpoderamiento de lo mujer

7" CÐnsertroción de Io biodiversidad y
gestión de Ios recursos naturdles

2. Mitigoción y ddaptación al cambio
cliimótico

3. Seguridød y sol'ud de lo camunidad y
condiciones Iaboroles

Hay pueblos indígenas en el área del proyecto
(incluida el área de inf luencia del proyecto).

.EIETIæt4uEillF Elt Ð



No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

tr
tr
tr

4. Pdtrimonio culturol

5, Desplazamientoy reqsentomiento

6. Pueblos indígenos

7. Prevención de Io contominoción y uso

eficiente de los tecursos

Aprobación definitiva

Desuipción

Funcionario del PNUD responsable del proyecto; normalmente es un oficial de programa del PNUD. Su firma final confirma

que ha "verificado" para garantizar que el SESP se ha ejecutado correctamente.

Director superior del PNUD, normalmente el Director Adjunto para el País (DCD), Director para el País (CD), Representante

Residente Adjunto (DRR) o Representante Residente (RR). Este funcionario no puede ser el mismo que el Asesor en

asuntos de QA. La firma final confirma que han "visado" el SESP antes de enviarlo al CEP.

Presidente del CEP de parte del PNUD. En algunos casos, también puede ser el Oficial de aprobador de QA. La firma final

confirma que el SESP se consideró parte de la evaluación del proyecto y tomado en cuenta en las recomendaciones del

CEP.

FechaFirms

Asesor de certificación de

calidad (QA)

Jessica Young

Aprobador de la garantía de

calidad (QA)?

Fernando Hiraldo del Castillo

Presidente del CEP

Harold Robinson Davis
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Principio 1: Derechos humanos
Respuesta

(sí/No)

èPuede el proyecto traducirse en impactos adversos relativos al disfrute de los derechos humanos (civiles,

políticos, económicos, sociales o culturales) de la población afectada y particularmente de los grupos

marginados?

1. No

[Hay alguna probabilidad de que el proyecto tenga efectos adversos en materia de desigualdad o
discriminación para las poblaciones afectadas, particularmente de las personas que viven en pobreza o
grupos o individuos marginados o excluidos?3

2. t\,to

iEs posible que el proyecto restrinja la disponibilidad, la calidad y el acceso a los recursos o servicios
básicos, en particular para los grupos o individuos marginados?

3. No

¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto excluya a posibles actores claves afectados, en particular a

grupos marginados, de participar plenamente en decisiones que los afectan?
4. No

5. ¿Se cuentan con medidas o mecanismos para responder a las reclamaciones de las comunidades locales? Sì

¿Hay algún riesgo de que los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus

obligaciones en este proyecto?
6. No

-7 i Ltá\, :lc¡in ¡¡acon ¡lo n' ra lnc r¡*rrlårôc da lnc ¡lorarhnc ñ^ +ôhdân l. .ãnãri.lã.| rlo roir¡in¡{¡r:r c"< .1ÕrôÊh^c?
ul6vllllçJ6v¡999y9vlv9v

No

Habiendo tenido ia oportun¡dad de hacerio, ilas comunidades o indiviciuos locaies han planteado
inquietudes en materia de derechos humanos con respecto al proyecto durante el proceso de
involucramiento de los actores claves?

8.

¿Hay algún riesgo de que el proyecto agrave conflictos o genere v¡olencía entre comunidades e individuos
afectados?

9. No

Principio 2: lgualdad de género y empoderamiento de la mujer

NoèExiste alguna probabilidad de que el proyecto que se propone tenga impactos adversos sobre la igualdad

de género y/o la situación de mujeres y niñas?

1.

¿Potencialmente, el proyecto podría reproducir s¡tuac¡ones de discriminación contra la mujer sobre la base

de su género, especialmente con respecto a la participación en el diseño y la impfementación y acceso a

oportunidades y beneficios?

2. sí

iLos grupos/líderes mujeres han planteado inquietudes en mater¡a de igualdad de género en relacìón con

eì proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves y estas se han incorporado en la

propuesta general del proyecto y en la evaluación de los rìesgos?

3. No

iLimitará el proyecto la habilidad de las mujeres de usar, desarrollar y proteger los recursos naturales,
tomando en cuenta ios distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en ei acceso a bienes y servicios
ambientales?

Por ejemplo, las actividades podrion desembocor en la degrodación o agotamiento de los recursos

naturales en comunidodes que dependen de estos recursos para su sustento y bienestor.

4. No

Principio 3: Sostenibilidad ambiental: Las preguntas referidas al diagnóstico de los riesgos ambientales se incluyen
en las preguntas relacionadas con el estándar específico a continuación.

Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sosten¡ble de los recursos naturales

No¿Podría el proyecto afectar adversamente los hábitats (por ejemplo, hábitats modificados, naturales y
críticos) y/o en los ecos¡stemas o los servicios que estos prestan?

t.r

3 No se adnite la cliscriminación por razones de raza, etnia/ género, edacl, idioma, discapacidacl.
orient-ación sexnal, religión, opinj-ón poLít.ica o de otro tipo, origen nacionaÌ, sociaÌ o qeográfico,
propieclad, nacimiento Ll otro es tado, lncluiclo ccÌno incÌige na o miembro cLe rLna minoria . Se enl- j.ende
que Las referencias a "mujeres y h.ombres" u otros si.mi.lares incJ-uyen a hombres y mujeres, niños y
niñas, y otros grupos discriminaclos sobre Ia base de su i.dent.idad de género, como personas
trransgénero o lransexua-Les.



Por ejemplo, o trovés de Ia pérdido, la conversión, Io degradacion o la fragmentoción de los hábitats y los

combios hidrológicos.

1..2 ¿Se encuentran algunas de las actividades propuestas para el proyecto dentro de hábitats críticos y/o

zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo,

reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas

como tal por fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales?

sí

L.3 êlnvolucra el proyecto cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los

hábitats, los ecosistemas y/o los medios de sustento? (Nota: Si se deben aplicar restricciones y/o

limitaciones de acceso a las tierras, vea el Estándar 5).

No

L.4 ¿Las actividades del proyecto plantean riesgos para especies en peligro de extinción? No

1.5 éEl proyecto plantea el riesgo de introducción de especies exóticas invasivas? No

1,.6 élnvolucra el proyecto la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestación? No

1.7 ¿lnvolucra el proyecto la producción y/o cosecha de poblaciones de peces u otras espec¡es acuáticas? No

1.8 ilnvolucra el proyecto la extracción, el desvío o la acumulación significativa de aguas superficiales o

subterráneas?

Por ejempto, construcción de represøs, embalses, desorrollo de cuencas fluvioles, extraccion de aguas

subterróneos.

No

L.9 ¿lnvolucra el proyecto el uso de recurso genéticos (es decir, recolección y/o cosecha, desarrollo

comercial)?

No

1.L0 ¿Plantea el proyecto preocupaciones ambientales transfronterizas o mund¡ales potencialmente adversas? No

èRedundará el proyecto en actividades de desarrollo secundarias o relevantes que podrían desembocar en

efectos sociales y ambientales adversos, o generará impactos acumulativos con otras actividades actuales

o que se están planificando en la zona?

Por ejempto, un camino nuevo ø trøvés de zonas forestadas produciró impactos socioles y ømbientales

adversos directos (entre otros, tota Íorestø\, movim¡entos de tierro, posible reubicoción de habitantes). El

comino nuevo también puede focilitor la usurpacion de terrenos de pafte de colonos ilegoles o propiciar la

instolocion de recintos comercioles no planificados a lo largo de la ruto, incluso en zonãs potenc¡almente

sensibles. Se trota de impoctos indirectos, secundarios o inducidos que se deben considerar. Además, si se

ptoniJican actividodes similares en la mismo area forestddã, deben considerarse los impactos øcumulativos

de mútt¡ples actividades (incluso si no formon porte del mismo proyecto).

t.tt No

Estándar 2: Mitigación y adaptac¡ón al cambio climático

åEl proyecto que se propone producirá emisiones considerablesa de gases de efecto invernadero o

agravará el cambio climático?
2.1" No

¿Los posibles resultados del proyecto serán sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio

climát¡co?
2.2 Sí

2.3 ¿Es probable que el proyecto que se propone aumente directa o indirectamente la vulnerabilidad social y

ambiental al cambio climático ahora o en el futuro (conocidas también como prácticas inadaptadas)?

Por ejempto, Ios cømbios en la planificación del uso del suelo pueden estimular Ia urbanización ulterior de

terrenos inundobles, posiblemente aumentando lø vulnerobilidad de la pobloción ol cambio climático,

especialmente a los inundociones

No

Estándar 3: Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales

3.1 ¿Algunos elementos de la construcción, la operación o el desmantelamiento del proyecto implicaría

posibles riesgos para la comunidad local en materia de seguridad?

No

ðEl proyecto plantea posibles riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad debido al transporte, el

almacenamiento, el uso y/o la disposición de materiales peligrosos (por ejemplo, explosivos, combustibles

y otros productos químicos durante la construcción y la operación)?

3.2 No

3.3 ¿El proyecto involucra obras de infraestructura a gran escala (por ejemplo, embalses, caminos, edificios)? Sí

3.4 ðLas fallas de componentes estructurales del proyecto plantean riesgos para la comunidad (por ejemplo, el

colapso de edificios o infraestructura)?
No

aRespecto del COz, "emisiones considerables" significan en general más de 25.000 toneladas por año (de fuentes directas e
ìndirectas). [La Nota orientativa sobre m¡t¡gac¡ón y adaptación al cambio climático provee información adicìonal sobre emisiones de

GEll 
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3.5 èSerá el proyecto que se propone sensible a terremotos/ subsidencia, deslizamientos de tierra, erosión,
inundaciones o condiciones climáticas extremas o redundará en una mayor vulnerabilìdad a ellos?

No

3.6 ¿El proyecto redundará en un aumento de los riesgos sanitarios (por ejemplo, enfermedades transmit¡das
por el agua u otros vectores o infecciones contagiosas como el VIH/Sida?

No

3.7 ¿El proyecto plantea posibfes riesgos y vulnerabilidades relacionados con la y la seguridad salud
ocupacional debido a peligros físicos, químicos, biológicos y radiológicos durante las fases de construcción,
operación y desmantelamiento?

No

3.8 ¿El proyecto apoya empleos o medios de sustento que pueden contravenir normas laborales nacionales e

internacionales (como principios y normas de convenios fundamentales de la OIT)?
No

3.9 ¿Comprende el proyecto personal de seguridad que puede plantear un posible riesgo para la salud y la

seguriciad de ias comuniciades y/o individuos (por ejemplo, ciebicjo a la falta cie capacitación o
responsabilidad adecuadas)?

No

Estándar 4: Patr¡monio cultural

4.r éResultará el proyecto que se propone en ¡ntervenciones que podrían afectar negativamente sitios,
estructuras u objetos de valor histórico, cultural, artístico, tradicional o religioso o patrimonio cultural
intangible (por ejemplo, conocimientos, innovaciones, prácticas)? (Nota: Los proyectos destinaos a

proteger y conservar el Patrimonio cultural también pueden tener ¡mpactos adversos inesperados).

No

4.2 ¿Propone el proyecto el uso de formas tangibles y/o intangibles de patr¡monio cultural para fines
comerciales u otros?

No

Ëstándar 5: Desplazamiento y reasentamiento

5.1 ¿lnvolucra el proyecto desplazamiento físieo total o pareial y transitorio o permanente? No

5.2 ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto derive en desplazamÌento económico (por ejemplo, pérdida
de activos o acceso a recursos debido a la adquisición o restricc¡ones de acceso a la tierra, incluso sin que
exista reubicación f isica)?

No

5.3 ¿Existe el riesgo de que el proyecto provoque desalojos forzados?s No

5.4 ¿Ex¡ste alguna posibilidad de que el proyecto que se propone afecte sistemas de tenencia de la tierra y/o
derechos comunitarios a la propiedad/derechos consuetudinarios a la tierra, los territor¡os y/o los
recu rsos ?

No

Estándar 6: Pueblos indígenas

6.1 êHay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)? Sí

rr..:-¡^ l^ ^-..L^L:l:J^r J^ -..^ ^l )^ lt ^^cLÃr5ltr ld pruudulrudu uc LluË cr pruytrLru u pdrtcs ue ct 5c uurqucl tril uctrd5 y tg¡¡trurtu5 tcrviltutLduu)
por pueblos indígenas?

t!u

6.3 éPodría el proyecto que se propone afectar los derechos, las tierras y los territor¡os de pueblos indígenas
(independientemente de si dichos pueblos t¡enen títulos de propiedad legales sobre dichos terrenos)?

No

:l¡^^ C^l¡^l^ -^^-..1¡^- -..1¡.,-^l*^^¡^ ^--^^:^J^- J^-¡:-^l^- ^l ^^--^-r:-l^-¡^ --^.,:^ ¡rL-^ ^¿rrdrr rdrtduu LUrl)urLd) LulLuldililclllç dpruprdud> uE5(illdudJ d lurr)gËruil Er !uil5gr¡LillilErrtu pttrvlu, ltuttr Ë

informado sobre temas que podrían afectar los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territorios
y los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas involucrados?

ttu

élmplica el proyecto que se propone el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y

territorios reivindicados por pueblos indígenas?
No

6.5 ¿Exìste la posibilidad de que se produzcan desalojos forzados o el desplazamiento económico o físico total
o parcial de pueblos indígenas, incluido a través de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos?

No

6.6 èAfectará el proyecto negativamente las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal y como
ellos las definen?

No

åPodría el proyecto afectar las formas de vida tradicionales y la supervivencia física y cultural de los

pueblos indígenas?

6.7 No

s Los desaÌojos forzados:i.ncluyen accíones y/u omisiones que implican el desplazamiento obligado o
ìnvoÌunt.ario de individuos/ grupos o comuniclades cle su hogar y/o ti.erras y recursos comunitarios que
ocupabzrn o de los cua.Ies dependen, de j ando de ese modô aÌ rndì"vicluo, qrupo o comunicÌad si.n .l.a

capaciclad cle vivir o trabajar en un¿ì vivienda, resiclencia o ubrcación en particular, sin proveer nr
permi[ir el âcceso a formas adecuadas cle prctecclón Leqal u oLras.

2A



$
6.8 åPodría el proyecto afectar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido a través de la

comercialización o uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales?

No

Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso efìciente de los recursos

7.r iPodría el proyecto redundar en la emisión de contaminantes al medioambiente debido a c¡rcunstancias

rutinarias y no rutinarias, con el potencial de causar impactos adversos locales, regionales y/o

transfronter¡zos?

No

7.2 èPodría el proyecto que se propone redundar en la generación de desechos (tanto peligrosos como no

peligrosos)?

No

7.3 iPodría el proyecto que se propone involucrar la fabricación, comercialización, liberación y/o uso de

productos químicos y/o materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto el uso de productos o materiales

químicos prohibidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminación gradual?

Por ejemplo, DDT, PCB y otros productos quimicos que estan incluidos en convenios interndciondles como

el Convenio de Estocolmo sobre Contøminøntes Orgdnicos Persistentes y o el Protocolo de Montreal.

No

7.4 êlnvolucra el proyecto que se propone la aplicación de pesticidas que pueden tener efectos negativos

sobre el medioambiente o la salud humana?

No

7.5 ¿lncluye el proyecto actividades que requieran el consumo de cantidades considerables de materias

primas, energía y/o agua?

No
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