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CANAL DE PANAMÁ RECIBE RECONOCIMIENTO POR 
DESCARBONIZAR SUS OPERACIONES

Narciso Cubas - Ingeniero Forestal
rbcweb@rbc.com.paE               n el mes donde se conmemora el Día de 

la Tierra, Panamá se hizo presente con la acción del 
Canal de Panamá recibiendo reconocimiento por 
descarbonizar sus operaciones. 

En el evento denominado “Primera entrega de 
reconocimiento de Reduce Tu Huella (RTH) 
Corporativo- y la Declaratoria Las 50 Primeras del 
Región Nocional de Emisiones”, también se destacó el 
liderazgo de la vía acuática en la gestión de la huella 
de carbono en el año 2021. 

La meta de la descarbonización, es convertirse en 
carbono neutral para 2030 se anunciaron oficialmente 
en abril de 2021, el Canal de Panamá comenzó a medir 
su huella de carbono en 2013, para alinear mejor sus 
operaciones con los objetivos globales de reducción 
de emisiones para mitigar y adaptarse al cambio 
climático.

La vía interoceánica reforzó estos esfuerzos en el 
2016 con la promoción de tránsitos verdes mediante 
el Programa de Reconocimiento Ambiental Green 

Connection y al crear una Calculadora de Emisiones 
en 2017, una herramienta que no solo permite a las 
navieras medir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) por ruta, sino que también fortalece 
el análisis del Canal de las emisiones producidas por 
sus propias operaciones diarias.

Desde entonces, el Canal ha establecido varios 
programas para consolidar su valor y posicionarse 
como una ruta verde para el comercio marítimo, 
desde ofrecer incentivos para navieras con buques 
ambientalmente amigables hasta asociarse con 
comunidades en la cuenca del Canal de Panamá para 
asegurar el uso sostenible de los recursos naturales 
del área.

El Canal de Panamá también ha crecido hasta 
convertirse en un participante activo en las discusiones 
y foros de la industria, liderados por la Organización 
Marítima Internacional (OMI) y la Conferencia Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) para marcar el comienzo de una era más 
sostenible para el transporte marítimo mundial.L&E
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