CCAD y CITES mantienen conversación para
abrazar posibles alianzas

Jair Urriola, secretario ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD), sostuvo una reunión con Ivonne Higuero, Secretaria General de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, con el ﬁn de
explorar posibilidades de trabajo en conjunto a nivel de la región centroamericana.

El encuentro se dio durante la Conferencia de las Partes 19, de CITES, celebrado en Panamá. Allí
se ahondó sobre el proyecto “5 Grandes Bosques de Mesoamérica”, una iniciativa regional para
el clima, la biodiversidad, y la gente organizado por CCAD del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA).

Urriola destacó que en el marco de este proyecto se incluye muchas especies protegidas bajo
los apéndices de CITES, por lo que sería fundamental reforzar los lazos con este importante
organismo internacional.

Los bosques de la región de Talamanca que comparte Panamá con Costa Rica y del Darién con
Colombia son dos los grandes Bosques de Mesoamérica que forman parte del Programa: Cinco
Grandes Bosques de Mesoamérica: una Iniciativa Regional para el Clima, la Biodiversidad y la
Gente” lanzado recientemente.

Otro tema tratado fue explorar la posibilidad de que la CCAD se convierta en observador oﬁcial
de esta Convención como lo es con la Convención de Cambio Climático y la de Biodiversidad.

En el ameno encuentro se habló además sobre los avances de la iniciativa AFOLU, con la cual la
región SICA, se ha comprometido a conservar y restaurar 10 millones de hectáreas para el año
2030 y alcanzar la carbono neutralidad para el 2040.
Luego de esto, ambas partes quedaron en intercambiar cartas de entendimiento, así como
invitar a Higuero y a su equipo a un encuentro en el que expliquen a los técnicos de los ochos
países que conforman CCAD, los resultados de esta COP 19 CITES.

