Exaltan trayectoria ambiental de funcionarios
de MiAMBIENTE Chiriquí

En el marco de la celebración del día la mujer y del séptimo aniversario del Ministerio de
Ambiente (MiAMBIENTE), la dirección regional en la provincia de Chiriquí desarrolló un acto de
reconocimiento a mujeres y hombres que han dejado huellas en la gestión ambiental.
Se trata de Edisaura Jaramillo, oriunda del distrito de Dolega y con formación ambiental dado
que posee una maestría en ciencias ambientales con Énfasis en Educación Ambiental y con
experiencia en docencia superior.
Ella laboró por 35 años de forma ininterrumpida, desde cuando era la Dirección de Recursos
Naturales Renovables (RENARE) del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) luego el
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE) posterior en la entonces
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) hoy Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE); pero su
vocación le inspira a seguir colaborando, educando y haciendo obras en pro de nuestro entorno
natural.
“La institución fue una escuela para mí, ejercí mi trabajo con mucho interés, entusiasmo y
profesionalismo. Después de casi 6 años de haberme jubilado, aún sigo en esta misión”, aseguró
la licenciada en Ciencias Ambientales y Recursos Naturales.
Hoy, ella forma parte de la Organización de Base Comunitaria (OBC) 3R Dolega Recicla, “en
donde la educación ambiental es uno de nuestros objetivos básicos para el manejo de

residuos”, agrega la también secretaria de la OBC.
Otro de los homenajeados es Amadio Cruz, jefe de la Sección de Seguridad Hídrica de
MiAMBIENTE Chiriquí. Él ha laborado en la institución desde hace 29 años, y es considerado
como uno de los gestores de los Comité de Cuencas Hidrográﬁcas (CCH).
Santiago Morales, quien formó parte del entonces INRENARE, luego RENARE y ANAM de allí paso
a ser parte del equipo de ingenieros del Ministerio de Desarrollo Agropecuario; hoy es miembro
activo de los CCH de la provincia.
En homenaje póstumo, se destacó a Cecilio Estribí por su destacada gestión ambiental y como
gestor del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (1987), hoy Ministerio de
Ambiente.
La entrega se desarrolló durante la primera exposición de la gestión de los Comité de Cuencas
Hidrográﬁcas realizadas en el Federal Mall en donde participaron directivos nacionales y
regionales de MiAMBIENTE, Gobernación y de la sociedad civil perteneciente a los CHH.

