MIAMBIENTE INAUGURA EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA MIRADAS A LAS RUTAS
SOSTENIBLES EN CUBA

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la Embajada de Panamá en Cuba inauguraron en la
ciudad de La Habana la exposición fotográﬁca Miradas a las rutas sostenibles en una ceremonia
a la que asistió el cuerpo diplomático acreditado en ese país, así como autoridades, periodistas,
académicos e invitados especiales y que tuvo lugar en el hotel Palco.
La exposición, síntesis de una colección de fotografías, consta de cincuenta imágenes tipo cartel
sobre las áreas protegidas de Panamá y constituye una selección de más de tres mil imágenes
que fueron tomadas por una misión de tres fotógrafos; Celia A. Díaz, Iván A. Uribe funcionarios
de la Oﬁcina de Relaciones Públicas y Agustín Goncalves.

En la ceremonia de inauguración, el embajador de Panamá en Cuba Omar José López dijo que
esta exposición constituye una muestra muy importante de las áreas protegidas del país; “ella
demuestra cómo Panamá ve el tema de la biodiversidad y su instalación en La Habana expresa
la visión de dos países que han mantenido una amistad y colaboración permanente”, concluyó.
Maritza García, directora de la Agencia de Medio Ambiente (AMA) del Ministerio de Ciencias,
Tecnologías y Medio Ambiente de Cuba (CITMA), se reﬁrió a la selección de 50 imágenes que
exponen claramente la fauna, ﬂora y comunidades aledañas a las áreas protegidas panameñas,
que “viene a ilustrar a los asistentes de la XII Convención de Medio Ambiente y Desarrollo sobre
la diversidad biológica tan rica en Panamá”.
El fotógrafo Iván Uribe, uno de los autores de las fotografías, dijo que fue una ardua labor
asignada y que los tres miembros de la misión debieron recorrer diferentes provincias para
recoger las mejores escenas, que ilustraran la vida natural de las regiones. “Fue todo un reto
que debimos asumir y estamos satisfechos con los resultados logrados y que ahora se expresan
en la exposición”.
La principal ﬁnalidad de esta exposición es exponer material fotográﬁco para presentar desde
una visión cultural las características y vistosidad de las áreas protegidas y sus zonas de
inﬂuencia donde tienen lugar el desarrollo de la biodiversidad; además, actividades
socioeconómicas y posibilidades socioeconómicas para el ecoturismo en Panamá.
En La Habana, la exposición será el preámbulo de la XII Convención del Medio Ambiente y
Desarrollo que durante cinco días concentrará en varios congresos a cientíﬁcos, ambientalistas y
autoridades de diversos continentes para discutir el avance de investigaciones, conocer de
estrategias y prácticas para el desarrollo sostenible, así como el cambio climático. De igual
manera se conocerá sobre las políticas ambientales de diversos países.
En la inauguración de esta exposición estuvieron presente Carlos Díaz Maza, director del Centro
Nacional de Áreas Protegidas y Augusto de Jesús Martínez S., coordinador de Planiﬁcación del
CNAP y miembros del cuerpo diplomático, así como varios cónsules.

