Jefe negociador en la COP 26 recibe honor de
leer el Acta de Independencia de 2021 en
Bicentenario

Juan Carlos Monterrey, quien se desempeñó como coordinador de Mercados y jefe negociador de
Cambio Climático en la reciente Conferencia de las Partes (COP 26), celebrada en Glasgow,
Escocia, recibió el honor conferido por el presidente de la República, Su Excelencia Laurentino
Cortizo, de leer el Acta de Independencia de Panamá de España de 1821, durante las
celebraciones del Bicentenario.
En la COP 26 de Glasgow, Monterrey fue electo como vicepresidente del Órgano Subsidiario de
Implementación de la Convención de Cambio Climático de la ONU. Juan Carlos lideró la
delegación más joven de negociadores en representar a un país en negociaciones de cambio
climático. La edad promedio de los negociadores panameños era 29 años. Durante su tiempo
como Coordinador de Mercados en la Dirección de Cambio Climático, fue coautor del Decreto
Ejecutivo No. 100 del 20 de octubre de 2020, que estableció el Programa Nacional Reduce Tu
Huella, que funge como el programa nacional de descarbonización.
Su trabajo se fundamenta en su crianza en El Pájaro de Pesé, una comunidad rural afectada por
sequías y ubicada el Corredor Seco Centroamericano.
Monterrey tiene una maestría en políticas de desarrollo internacional de la Universidad de
Chicago, una licenciatura en Economía de la Universidad de Tulane y cursó la mayoría de sus
estudios secundarios en el Colegio José Daniel Crespo de Chitré. En 2018, fue seleccionado por
el exPresidente Barack Obama como Experto Inaugural de la Fundación Obama.
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El ministro de Ambiente, Milciades Concepción dijo que en la reciente COP 26, Panamá fue
reconocido por sus importantes avances de gestión vinculada con el cambio climático; “terminó
la conferencia y todavía participamos en encuentros para explicarle al mundo por qué somos
carbono negativo y cómo logramos estas acciones de gestión ambiental y desarrollo sostenible
en el país”.
“Hay un gran valor profesional en esta institución. Cuando llegamos al ministerio, llegamos a
hacer lo que teníamos que hacer y sabíamos cuál era el trabajo de mil 700 funcionarios del
ministerio”, consideró el ministro Concepción.
El papel del equipo negociador en la COP 26 fue ponderado incluso por la delegación de Estados
Unidos de América, que se reﬁrió a la labor desempeñada y a su coordinador, Monterrey.
En la COP26 Panamá obtuvo importantes logros tanto a escala nacional, como regional. La
delegación panameña presentó sus avances en las medidas tomadas para lograr un equilibrio
en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero y pudo establecer su condición de
país carbono neutral; es decir, con una mayor capacidad de producción de carbono por sus
bosques, frente a la emisión de gases.

