Panameño Juan Monterrey, habló alto y claro
ante autoridades de la COP26

La participación de Panamá en la Conferencia de Naciones Unidades sobre cambio climático
(COP26), no ha pasado desapercibido. El país logró importantes acuerdos en pro de la
conservación de los recursos naturales, por ende contribuyendo en la medida de lo posible en la
mitigación y adaptación de esta crisis climática; sin embargo los jóvenes negociaciones que
forman parte de la delegación, han dejado huellas, enviando importante y concisos mensajes al
mundo.

Esta vez, Juan Monterrey, jefe negociador de Panamá en la COP26, tuvo una importante
participación en la sesión de medio día sobre el estado de las negociaciones.
El joven de 29 años, habló ante Alok Sharma, presidente de la COP y otras autoridades
mundiales tomadoras de decisiones, sobre la vulnerabilidad de Panamá por el cambio climático
y la importancia de que se unan esfuerzos y tomen decisiones claves para garantizar la
supervivencia de la humanidad.

Con relación a la eliminación gradual del carbón y los combustibles fósiles, aseguró que el texto
de este punto sigue siendo débil, por ende recomienda que se tomen en cuenta las voces de los
jóvenes, líderes y la sociedad civil, para uniﬁcar esfuerzos e ideas que mantengan los
combustibles fósiles en el suelo.

Uno de los artículos más importantes del acuerdo de París, es el número 6, sobre los mercados
de carbono. Sobre esto, Monterrey, expresó que el texto actual sobre el artículo 6.2 no
proporciona esta garantía, por lo que exhortó que se avance debido a la necesidad de sentar las
bases de este mercado.

El negociador panameño, con un tono enérgico, hizo un cuestionamiento sobre el rechazo para
ejecutar ﬁnanciamientos para las personas, sectores o países más afectados por el cambio
climático. Siento esto un duro golpe para los países en desarrollo, mayores perjudicados por el
calentamiento global.

“Además, acogemos con beneplácito el reconocimiento y el apoyo al trabajo de los campeones
de alto nivel en la inclusión de actores no estatales para la mejora de la acción climática. Han
hecho un trabajo sobresaliente y deben ser reconocidos”, manifestó.

Datos al editor:

Juan Carlos Monterrey Gómez, recientemente fue electo como vicepresidente del Órgano
Subsidiario de Implementación (SBI) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC).
Monterrey fue elegido por unanimidad, para ocupar la vicepresidencia del SBI por un periodo de
dos años. Por primera vez Panamá tiene un representante en el Gabinete de la CMNUCC.
Panamá tuvo la delegación de negociadores más joven en representar a una de las partes
en las negociaciones climáticas de la historia.
La edad promedio de un negociador panameño en la COP26 fue de 29 años. La edad
promedio los negociadores principales es de 27 años.
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