Ministro Concepción presenta al cuerpo
diplomático los resultados de su gestión

Como parte de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de alto nivel, luego de
recibir una invitación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministro de Ambiente
presentó ante el Cuerpo Diplomático de Panamá los resultados de su gestión en medio de la
Covid -19
Durante su presentación el premier de Ambiente panameño destacó los temas prioritarios en los
que ha hecho énfasis su equipo de trabajo, reseñando algunos de sus logros más signiﬁcativos
como la Ratiﬁcación del Acuerdo de Escazú, la obtención de la Certiﬁcación ISO 9001-2015 para
los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y Veriﬁcación del Desempeño
Ambiental, el lanzamiento del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y la
Actualización del Mapa de Cobertura Boscosa y la elaboración del Plan de Recuperación Verde
como resultado de Mesa Consultiva para la Gestión Ambiental Post COVID-19 donde participaron
más de 7,000 personas.
En el aspecto de Cambio Climático destacó la emisión del Segundo Informe Bienal de
Actualización, en donde se evidencia que somos un país carbono negativo, además de la
Actualización de la Primera Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN1) y la entrega del
Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático de la República de Panamá.
En materia forestal destacó el lanzamiento del Programa Nacional de Restauración Forestal con
el que la actual administración busca restaurar las cuencas hídricas de todo el país con
reforestación de 50 mil hectáreas hasta el 2025.
Del mismo modo exaltó el trabajo en conjunto con el Ministerio de Gobierno, para el programa

Extra Muro, el cual le da la oportunidad a los privados de libertad de apoyar a MIAMBIENTE en
sus proyectos, como reforestación, creación de barreras corta fuego y el proyecto Barrera
Ecológica atrapa sólidos (BEAS).
Por otro lado dejó a saber que en materia de Seguridad hídrica se da seguimiento a los 43
Comités de Cuencas hidrográﬁcas conformados a nivel nacional, la elaboración del Plan Nacional
de Sequía y el Atlas Nacional de Manejo Sostenible de la Tierra, mientras se busca consolidar el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas a través del saneamiento de sus límites, la homologación
de los criterios de zoniﬁcaciones, la incorporación de los ecosistemas menos representados y la
legitimización de áreas protegidas de alto valor para la biodiversidad en limbo legal.
Los océanos y el turismo verde fueron otros de los temas que abordó Concepción; en el primero
destacó la creación de las Zonas Especiales de Manejo Marino Costero y áreas marinas
protegidas con restricciones sobre actividades pesqueras. En turismo responsable fueron
señaladas las acciones de Rehabilitación de Senderos de Parques Nacionales en todo el País.

