Los jóvenes reciben más apoyo para luchar
contra el cambio climático

Hay mayor conciencia ambiental en el país. Dos organizaciones se unieron a la Academia de
Liderazgo para Jóvenes sobre Cambio Climático, fortaleciendo las acciones climáticas del país,
centradas en reducir los índices de vulnerabilidad de Panamá ante este fenómeno mundial.
BKJ Body Boarding Team y Jóvenes y Cambio Climático son dos grupos que ﬁrmaron un acta de
compromiso voluntario de cara a intercambiar experiencias, retos y victorias en cuanto a liderar
proyectos de impacto social y acción climática, en las sesiones virtuales que se tendrán en la
Academia.
¿Qué es la Academia?
MiAMBIENTE, como ente rector de los recursos naturales en el país, creó en el año 2018 , la
Academia de Liderazgo para Jóvenes sobre Cambio Climático, con el propósito de potenciar las
capacidades de acción y participación pública de adolescentes líderes en la temática de
desarrollo sostenible, agroindustria y energías renovables.
Esta iniciativa es llevada adelante por MiAMBIENTE con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer
(KAS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que en sus dos primeras
ediciones logró capacitar a 60 jóvenes de todo el país.
Ligia Castro, Directora Nacional de Cambio Climático de MiAMBIENTE, destaca que con estas
alianzas se busca crear una red de organizaciones juveniles para la lucha contra el cambio
climático en todo el territorio nacional y que cada uno brinde los aportes necesario en miras a
que Panamá sea un país resiliente y con acciones y políticas centradas en mitigar los impactos

del calentamiento global.
Para la Dirección de Cambio Climático, es importante identiﬁcar grupos de jóvenes que estén
en planiﬁcación o ejecución de proyectos de acción climática para poder brindarles nuestro
apoyo técnico para que sus acciones vayan dirigidas a la mitigación y adaptación del cambio
climático, así como a la educación en torno al mismo.
Andrés Visuetti, secretario de BKJ Body Boarding Team en representación de Joseph Caballero y
Beatriz Reyes, presidente de Jóvenes y Cambio Climático, fueron los ﬁrmantes de este convenio
que de seguro marcará el inicio de importantes proyectos focalizados en fortalecer la gestión
ambiental como medida para luchar contra la crisis climática.

