Cancillería panameña recibe al Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Ambiente del SICA

La viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ana Luisa Castro Novey recibió al actual secretario ejecutivo de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo (CCAD) del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), Jair Urriola.
El encuentro se centró en el intercambio de información sobre los proyectos e iniciativas que
desde la CCAD se impulsan para la región de Centroamérica y República Dominicana y que
impactan de manera directa a Panamá.
Urriola destacó, entre estos el Proyecto del Fondo de Desarrollo Verde para la Restauración del
Paisaje y Ecosistemas, del que Panamá ha puesto en marcha sus dos fases con el Lanzamiento
del Programa de Restauración Forestal de 3 mil hectáreas en Cerro Canajagua en Los Santos y
otras 1500 en Veraguas en la Región de La Yeguada y Alto Guarumo con el apoyo del Gobierno
Alemán y la Unión Europea.
El embajador del SICA en temas ambientales también destacó las propuestas del Proyecto
Corredor Seco Centroamericano y Zonas Áridas de la República Dominicana; el Proyecto 5
Grandes Bosques de Mesoamérica, así como la importancia de impulsar el desarrollo de la
Iniciativa: “Construcción de Resiliencia en la región SICA bajo un enfoque sinérgico entre
Mitigación y Adaptación enfocándose en el Sector Agricultura, Silvicultura y otros Usos de la
Tierra” (conocido como AFOLU), que tiene como metas restaurar y conservar 10 millones de

hectáreas de tierras y ecosistemas degradados al 2030 y alcanzar la carbono-neutralidad en el
sector AFOLU al 2040, entre otros.
El Secretario Ejecutivo agradeció a la Canciller Erika Mouynes por el apoyo recibido en su
elección como Secretario Ejecutivo del CCAD y durante su proceso de instalación en El Salvador,
desde donde opera el SICA y donde fue recibido por David Palacios, embajador panameño de la
Nación centroamericana.
Urriola, asumió el 1 de abril de 2020 la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), luego de haber logrado el voto unánime por parte de las
ministras y ministros de ambiente de Centroamérica y República Dominicana organismo
ambiental del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Este panameño fungía, previo a su elección, como Secretario General del Ministerio de
Ambiente de Panamá y es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.

