MiAMBIENTE recibe reconocimiento en el Día
Internacional de los Derechos Humanos

La secretaria General del Ministerio de Ambiente, Amelie González recibió de manos del
Defensor del Pueblo Eduardo Leblanc un reconocimiento por el trabajo que lleva adelante esta
institución en el cuidado del ambiente, y su impacto en el bienestar y dignidad de los
panameños.
La distinción se dio en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, fecha
que aprovechó la Defensoría del Pueblo para reconocer el trabajo que llevan adelante
instituciones del Estado y sociedad civil.
El evento tuvo como telón de fondo la realización del Foro: Dignidad humana, valor Supremo de
los Derechos Humanos”, en la que tuvo participación el director de Costas y Mares de
MiAMBIENTE José Julio Casas, junto a Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, Margarita Uprimny,
oﬁcial de los Derechos Humanos de la Oﬁcina Regional para América Central del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Sara Omi , presidenta de la
coordinadora de Mujeres Líderes, Territoriales de Mesoamérica y Asesora de la Asociación de
Mujeres Artesanas Emberá-AMARIE.
Durante su exposición, Casas vinculó la relación que tiene la conservación del medio natural y el
desarrollo de sociedades sostenibles y resilientes, condiciones que se logran solo cuando se
respeta la dignidad de las personas y la sociedad entiende en valor del cuidado de su entorno.
Casas resaltó que poco a poco se van abriendo espacios para dar conocer el tema ambiental, y
agradeció el interés de la Defensoría del Pueblo por el trabajo que se lleva a cabo desde
MiAMBIENTE.

Como cierre, el Defensor del Pueblo, presentó el Informe anual de los Derechos Humanos
destacando su participación en la pasada Cumbre de Cambio Climático celebrada en Escocia
(COP 26) en la que dio a conocer la situación de los migrantes que cruzan por el país y su
relación con los efectos de cambio climático.
Leblanc también indicó que se hace necesario hacer ajustes en el tema de la minería y la
disposición de la basura del vertedero de Cerro Patacón, entre otros temas.

