MiAMBIENTE y MIDES unidos en fortalecer
capacidades de estudiantes de ingeniería
forestal

El país requiere de más profesionales en el área forestal. Por esta razón y consientes de la
importancia de contar con personal capacitado para contribuir en la correcta gestión ambiental
de Panamá, el Ministerio de Ambiente trabaja en fortalecer las capacidades de jóvenes
panameños.

Esta vez, 10 estudiantes de las etnias Emberá, Wounaan y Guna se beneﬁciaron con la donación
de computadoras por parte del Ministerio de Desarrollo Social, un apoyo que surge de la
coordinación interinstitucional, ya que los jóvenes fueron becados por el IFARHU mediante
gestión del Ministerio de Ambiente para que estudiaran la carrera de ingeniería forestal en la
Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) que opera en Honduras.

El equipo donado complementará los estudios universitarios de los jóvenes panameños, quienes
se preparan para ser ingenieros forestales. El ministro Concepción, dijo que en la nación hay un
déﬁcit de profesional de esta carrera, por lo que estas iniciativas fortalecen la preparación de
estos futuros profesionales.

La ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, hizo entrega de las computadoras a los
estudiantes que en estos momentos se encuentran en suelo istmeño y que regocijados por la
donación, manifestaron sentirse agradecidos con ambas entidades por la respuesta a su
solicitud.

En su última visita a la UNACIFOR, los estudiantes becados por gestión del Ministerio de
Ambiente, le solicitaron al ministro Milciades Concepción obtener los equipos como
complemento para sus estudios universitarios. A ﬁn de darle seguimiento, el regente de la
cartera de Ambiente, al llegar al país, hizo las gestiones con MIDES para la obtención de las
computadoras para los jóvenes.

Su historia

El Ministerio de Ambiente jal Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso
Humano (IFARHU) gestionaron las 10 becas. Los estudiantes fueron seleccionados por sus
notables índices académicos.

El beneﬁcio consiste en 40 mil balboas por cada estudiante, lo que implica la cobertura de
todos los gastos que comprenden los 4 años en los que se extiende la carrera en el país
centroamericano; una inversión que hace el Estado para formarlos como profesionales de las
ciencias forestales, lo que fortalece al Ministerio de Ambiente al invertir en estos jóvenes
prospectos que apoyarán la gestión ambiental nacional.

El ministro Concepción ha hecho énfasis en que esta inversión que hace el Gobierno en formar a
estudiantes de las áreas indígenas en temas forestales obedece a que debe ser su propia gente

la se hagan cargo de su protección.

