MIAMBIENTE PARTICIPA DE REUNIÓN DE COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE
PORTOBELO Y SAN LORENZO

Los ministros de Ambiente Milciades Concepción y de Cultura Carlos Aguilar, el vice ministro de
Ordenamiento Territorial, José Batista y el Administrador General de la Autoridad de Turismo de
Panamá, Iván Eskildsen, presidieron la primera reunión ordinaria de ministros y autoridades del
Comité Interinstitucional para el Desarrollo Integral de Portobelo y San Lorenzo, que contó
además con la participación del ministro consejero de facilitación de la inversión extranjera, José
Alejandro Rojas.
El comité interinstitucional busca consolidar acciones, que potenciarán esfuerzos de gobierno en
una sola dirección, es producto del Gabinete Turístico realizado en la provincia de Colón el año
pasado, que permitió llegar a importantes acuerdos, que a partir de la fecha formalizarán las
acciones que el Gobierno Nacional tiene pendientes en el área de Portobelo y San Lorenzo.
Correspondió a los ministros Carlos Aguilar Navarro y Milciades Concepción inaugurar el
encuentro y recorrer la agenda de temas a destacar en este encuentro entre actores del
Ejecutivo a través de programas y proyectos, que cuentan con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Concepción destacó que la puesta en marcha de este proyecto, desde la perspectiva del
Ministerio de Ambiente, permitirá potenciar el valor de los recursos naturales y la biodiversidad
de esta región del país, mientras se mejoran las estructuras para impulsar el ecoturismo, y se
dan herramientas a la población en temas de economía circular y sostenibilidad.
Por su parte, Aguilar Navarro destacó la importancia de contribuir a conservar el Conjunto

Monumental Histórico de Portobelo, desarrollando infraestructuras y servicios necesarios para el
uso público y la educación ambiental y el desarrollo de experiencias turísticas que se
transformen en emprendimientos locales, como parte de los acuerdos y ejecución de iniciativas
propuesta en el comité.
Para ello, entidades como la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), la
Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y Cumplimiento (SSEC), la Autoridad Marítima de
Panamá (AMP) y el BID, se unen a los esfuerzos en atención a las comunidades para mejorar la
calidad de vida de la población por medio de la integración de instituciones, organizaciones y la
comunidad.

