CONCEPCIÓN PRESENTA ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO PARA VIGENCIA FISCAL 2021
ANTE ASAMBLEA LEGISLATIVA
El ministro de Ambiente Milciades Concepción presentó, ante la Comisión de Presupuesto de la
Asamblea Nacional, el anteproyecto de presupuesto para la Vigencia Fiscal 2021, por un monto
total de B/52,328,819.00 (cincuenta y dos millones trescientos veintiocho mil ochocientos
diecinueve balboas con 00/100).
Concepción, durante su presentación ante la Comisión, acompañado por un equipo de
directores nacionales, esbozó la propuesta de presupuesto indicando que, del total del monto
solicitado B/34,107,844.00 serían destinados a funcionamiento, mientras que el resto,
B/18,220,975.00 serían utilizados para inversiones.
Sostuvo que, en el renglón de funcionamiento MiAmbiente incluye, además de los costos de
personal, los servicios no personales, alquileres, servicios básicos, viáticos y transporte dentro
del país, servicios comerciales y ﬁnancieros; materiales y suministros, como alimentos para
consumo humano, combustibles, textiles y vestuarios, útiles de oﬁcina, repuestos, entre otros
para poder gestionar las 14 sedes regionales y las 64 agencias en todo el país.
Mientras que en el aspecto de inversiones aseguró que se busca crear y dar seguimiento a
proyectos incluidos dentro de las 125 acciones prioritarias del Gobierno nacional, y que además
le permitan al país cumplir con compromisos globales como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Entre los proyectos más sobresalientes, dentro del renglón de inversiones, el funcionario
subrayó los programas de áreas protegidas y biodiversidad como el Plan de Acción para el

Desarrollo del Turismo Verde 2016 – 2026 que incluye el Programa de Conservación del
Patrimonio Natural y Cultural con apoyo del BID y cuya coordinación se realiza en conjunto con
la Autoridad de Turismo de Panamá y el Ministerio de Cultura.
Este proyecto, que forma parte del Gabinete Turístico, busca preservar y dar valor a los bienes
patrimoniales culturales y naturales del país e incluye mejoras importantes en el Parque
Nacional Coiba, Parque Nacional Volcán Barú, Bosques Protector y Paisaje Protegido San Lorenzo
y Parque Nacional Portobelo. Incluirá, además, habilitaciones y construcciones de áreas en
lugares turísticos de la Provincia de Panamá, como Cerro Ancón, Bayano, Parque Metropolitano,
entre otros, generando más de 1,200 empleos en la fase de inversión y más de 1,000 nuevos
empleos en la fase de operación.
El Programa de Gestión Ambiental es otro de los puntos incluidos dentro de la inversión.
Especíﬁcamente el proyecto de Técnicas de Monitoreo de la Calidad del Agua, que incluye la
próxima inauguración del ediﬁcio del primer Laboratorio Regional de Calidad de Agua bajo la
certiﬁcación LEED, que estará ubicado en Los Canelos-Divisa. El mismo permitirá el monitoreo
ﬁscalizando el estado de la calidad de los ríos, el aire y los suelos a nivel nacional para generar
información que permita la toma decisiones para la protección 51 cuencas hidrográﬁcas a nivel
Nacional.
Otro proyecto de inversión prioritario para la institución, de acuerdo a Concepción, es la
remodelación de ediﬁcios y estructuras a nivel nacional con lo que se busca mejorar, adecuar y
dar mantenimiento a las infraestructuras del Ministerio de Ambiente, trabajos que no fueron
contemplados en la pasadas administraciones, que incluyen el ediﬁcio 804 de Albrook, las
catorce (14) oﬁcinas regionales del Ministerio de Ambiente y las 64 agencias en todo el país,
incluyendo las comarcas Guna Yala y Ngobe Buglé, todos con un notable deterioro.
Por último, señaló el programa de Gestión integrada de Cuencas Hidrográﬁcas con el que se
busca proteger, conservar, preservar y restaurar las cuencas hidrográﬁcas que permitan su uso
y aprovechamiento de manera eﬁciente, racional y sostenible.
Este programa incluye el Proyecto de Conservación de Cuencas Hidrográﬁcas para desarrollar
acciones en los proyectos de Manejo y Conservación de los ríos Chiriquí, Zaratí, La Villa, la
instalación de un sistema de cosecha de agua y conservación de cuencas hidrográﬁcas.

Otro proyecto considerado por Concepción, como una de las principales metas del Ministerio de
Ambiente, es el Proyecto de Fortalecimiento a la Reforestación con el que se busca el
establecimiento y fortalecimiento de (8) viveros forestales y frutales, producción de 200,000
nuevos plantones y la reforestación y/o restauración de 400 hectáreas.

