Nueva directiva de Fundación Natura entra en
funciones

Una nueva directiva de la Fundación Natura tomó posesión este viernes en un acto celebrado en
un restaurante de la localidad y que contó con la presencia de sus síndicos y representantes de
diferentes organismos que colaboran con esa organización no gubernamental y promueven
proyectos ambientales.

En esta actividad estuvieron presente la viceministra de Ambiente, Diana Laguna Caicedo, el
presidente saliente Tomás Fernández, el nuevo presidente Diego Dipieri, Jorge Arosemena,
director de la Ciudad del Saber, Mónica Simpson, consejera adjunta para Asuntos Económicos de
la Embajada de los Estados Unidos de América y Rosa Montañez, directora ejecutiva de la
Fundación Natura.

La viceministra Laguna expresó su satisfacción por los logros alcanzados por esta fundación,
encargada de administrar fondos para proyectos relacionados con el ambiente. “Estamos
viviendo cincuenta años en que la agenda ambiental se hizo urgencia planetaria; es para llamar
la atención sobre ¿qué hemos hecho o qué estamos haciendo para tener un planeta con
prosperidad?

“Estamos en un momento que tenemos que hacer un cambio orientado a las transformaciones
necesarias, dijo la viceministra. Estamos viviendo una crisis planetaria, que tiene que ver con la
pérdida de biodiversidad, el cambio climático y ahora producto de la pandemia, la recesión
económica. Necesitamos un país y un planeta saludable; hay que trabajar a través de
transformaciones en nuestras acciones y orientados hacia las comunidades”.

Jorge Arosemena, director de la Ciudad del Saber, consideró que es una realidad el daño que le
estamos haciendo al planeta y planteó que la creación de la Fundación Natura fue la decisión
correcta, que involucra a las comunidades; pues “no basta tener la tecnología, sino que es
menester pasarla a las comunidades y promover nuevas potencialidades en ella”. También
abogó por hacer el esfuerzo de contribuir a tener un planeta más habitable.

Tomás Fernández, de la Autoridad del Canal de Panamá y presidente saliente, se reﬁrió a la
importancia de la buena administración de los fondos para su inversión en proyectos
comunitarios; “esto, agregó, deja huellas en cada uno de los rincones de este país.”

Mientras, Diego Dipieri, el nuevo presidente, se reﬁrió al tipo de trabajo que realiza la Fundación
Natura y que a su juicio, va más allá de dedicarse al ambiente. Se han establecido, dijo, sistema
agroforestales, de ayuda al suelo, con la población en la transmisión de acciones sostenibles y
también en el uso de materiales no contaminantes. Aquí resaltó el impacto sobre las cuencas,
que sufre con los desechos de todo tipo.

En esta ceremonia también habló Mónica Simpson, de la Embajada de los Estados Unidos en
Panamá, expuso los esfuerzos de su país por “proteger la biodiversidad de los ecosistemas” y
resaltó los esfuerzos de Natura con sus buenos resultados y el liderazgo demostrado con el
desarrollo sostenible y la biodiversidad, que ha mantenido por 30 años.

Al hacer un balance de la gestión, Rosa Montañez, directora ejecutiva de la Fundación Natura,
expuso que la junta de síndicos salientes tuvo un rol muy importante, “justamente por el
momento en que iniciaba la pandemia y lograr mantener una estabilidad y una entidad
funcionando, que nunca cerró y continuó trabajando con los proyectos en las comunidades,
socios locales y además para generar y traer nuevos recursos para poner en actividades de
restauración y recuperación, fue uno de los principales logros”.

En cuanto a las perspectivas, la nueva junta directiva, continuó Montañez, va a tener un papel
esencial en poner a funcionar el nuevo plan estratégico y condicionamiento a Natura 40 años;
“es una organización consolidada, que se mantiene y debe seguir innovando y mantener la
calidad de lo que ha estado haciendo. Se debe seguir atendiendo las necesidades cada vez
mayores del sector ambiental, precisó”.

El nuevo presidente de la Fundación Natura fue juramentado y éste a su vez, juramentó al resto
de la junta de síndicos que laborarán a partir de la fecha.

