Sector empresarial participa en taller
diagnóstico de la Estrategia Nacional Ambiental

Representantes del sector empresarial propusieron una política ambiental de país en el taller
diagnóstico dirigido a ese grupo, como parte del proceso para la Estrategia Nacional del
Ambiente 2021 – 2031. Esta iniciativa la lleva adelante el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE)
con la ﬁnalidad de planiﬁcar la gestión en el presente decenio.
El taller diagnóstico tuvo lugar este martes y se realizó de manera virtual con una amplia
participación de más de diferentes grupos y entidades, que analizaron la gestión ambiental en
sus logros, retos y aspectos condicionantes. Se organizaron cinco grupos de trabajo que
discutieron sobre los puntos propuestos y dejaron conclusiones para ser tomadas en cuenta en
la fase de construcción del documento ﬁnal.
La ENA procura recoger e integrar la cuestión ambiental a los desafíos que la nación panameña
tiene que enfrentar, partiendo de un diagnóstico de la gestión ambiental, que responde a
principios, normas, estructuras, políticas y necesidades identiﬁcadas desde la Constitución
Política de la República de Panamá, la Ley 41 en su texto único.
En la inauguración de este taller diagnóstico estuvieron presente Amelie González, secretaria
general de MiAMBIENTE, Aleida Ferreyra, representante residente encargada del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Amelia Landau, consultora para la ENA y Benito
Russo, director de Política Ambiental de la institución.
La secretaria general de esta entidad, González, dijo que “el Ministerio de Ambiente enfrenta
riesgos sumamente complejos pues tiene como compromiso involucrar a la población panameña
con las tareas, la responsabilidad y la conciencia necesarias para cumplir con los lineamientos

de la política ambiental.”
Agregó que “resulta un ejercicio de suma importancia cuando en esta oportunidad tenemos la
posibilidad de dialogar con la empresa privada y los organismos que agrupan a empresarios,
industriales y el importante sector dedicado a diferentes facetas del negocio y las ﬁnanzas”.
Por su parte, la representante del PNUD, Ferreyra, explicó lo que ha sido el trayecto seguido por
el Gobierno de Panamá para sumarse a las acciones de la comunidad internacional en la
consolidación de estrategias frente a las contingencias ambientales y el cambio climático.
Resaltó que el país ya cuenta con un 30 % de áreas protegidas marinas y que ha incrementado
dicho índice de acuerdo con sus instrumentos legales y políticas.
Nelly Rangel, del Sindicato de Industriales de Panamá, auguró que pueda generarse una política
ambiental de país que contenga un programa de trabajo uniﬁcado y que sea aplicado sin
mayores contratiempos por todos los sectores, pero que caracterice al conjunto de la sociedad
panameña. Otros empresarios propusieron que no haya más regulaciones dirigidas al ambiente;
“deben aplicarse las que existen actualmente”, apuntaron.
MiAMBIENTE ha recibido el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) para organizar las tareas de formulación de las etapas de la planiﬁcación
de la ENA, en esta consulta nacional y regional con participación de diferentes sectores
productivos, sociedad civil, actores claves, organismos, comunidades e individuos preocupados
por la situación del ambiente en el país.
Benito Russo, director de Política Ambiental dijo que se cuenta con una agenda en que se
presentará un diagnóstico de la gestión ambiental, según áreas estratégicas con logros,
tendencias, desafíos y oportunidades a diversos grupos del país, como jóvenes, mujeres y se
recorrerán las provincias para dialogar con representantes de campesinos, indígenas y otro tipo
de público.
Luego de esta etapa, se organizarán mesas de trabajo, que incluirán discusiones sobre los
resultados del diagnóstico y priorización de objetivos estratégicos para la ENA en el período
2021-2031, así como plenarias para la construcción del documento ﬁnal.

