MiAMBIENTE rinde homenaje a personal
femenino con motivo del Día Internacional de la
Mujer

El Ministerio de Ambiente rindió un sentido homenaje a las colaboradoras de la institución con
motivo de la celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este acto
tuvo lugar en el jardín frontal de la sede central en Albrook en la mañana de este martes.

La actividad estuvo prestigiada con la presencia del ministro Milciades Concepción, la
viceministra Diana Laguna, la secretaria general, Amelie González, Ligia Castro de Doens,
directora de Cambio Climático y directores nacionales.

También se contó con la presencia de invitadas especiales, Alicia Díaz, asociada de Género,
Ambiente y Cambio Climático del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Ana Karina Salerno, directora de Unidades Especiales de la Defensoría del Pueblo, Leydi Pérez,
coordinadora de la Red de Universidades Panameñas para el Desarrollo Sostenible (RUPADES).

El ministro Concepción, al hacer uso de la palabra aludió a la fecha y a la importancia que tiene
en este año; “las mujeres en nuestro país y en el mundo, ocupan un papel muy importante en el
desarrollo sostenible y en la gestión ambiental.”

Se reﬁrió el ministro al desempeño del equipo que asistió a la COP 26, Cumbre del Clima en
Glasgow, Escocia. “La mayoría de los líderes eran mujeres; en las comunidades panameñas,
también vemos ese liderazgo en las organizaciones de base comunitaria, en organizaciones no
gubernamentales y en la administración pública.”

También resaltó la capacidad de las mujeres en la función que se les ha encomendado en la
gestión ambiental del país. Dijo sentirse orgulloso de la fuerza laboral femenina en
MiAMBIENTE, que hace una verdadera gestión ambiental y encaminar al país hacia el desarrollo
sostenible.

La viceministra Laguna instó a la institución “para valorizar en su justa medida, la relación de las
mujeres con el medio ambiente y su sensibilidad en la gestión de los recursos naturales, para
asegurar su participación plena en las acciones sobre el cambio climático”.

Ligia Castro de Doens hizo una exposición sobre el Plan de Género y Cambio Climático, que
organiza MiAMBIENTE y resaltó el alto grado de formación que tienen las mujeres que se
desenvuelven en los programas de cambio climático. “Muchas de ellas fueron negociadoras en
la COP 26, jugaron un papel importantísimo y transformador.” Se reﬁrió también a la
importancia de formación desde los primeros años de infancia en el hogar.

En cuanto al plan de género y cambio climático dijo que incluye transversalmente la posibilidad
de trabajar de manera absoluta en todos los sectores económicos y sociales, incluyendo con
igualdad y equidad tanto la participación de la mujer como el tema del cambio climático.

Es un reto, pero es así, enfatizó la directora Castro de Doens y agregó “que será un proceso

gradual; tenemos que dar el ejemplo en MiAMBIENTE y todos los proyectos deben introducir
género y cambio climático.”

César Castro, jefe de la Oﬁcina Institucional de Recursos Humanos hizo una explicación de la
estadística del personal en la institución y resaltó que el 43 % de la fuerza laboral son mujeres
profesionales, técnicas y custodios, “que sostienen las acciones por mandato y debemos
proteger nuestro bien común, que es el medio ambiente.”

Martín Testa, jefe de Educación Ambiental, hizo un análisis literario del poema ¡Queremos pan y
las rosas! y resaltó el doble papel de las mujeres en cuanto a la capacidad de producir y contar
con la sensibilidad como herramienta.

El conjunto típico de MiAMBIENTE se encargó de cerrar esta celebración con una presentación
cultural de bailes folklóricos.

