Taller de validación de Estrategia Nacional
Ambiental en Chiriquí y Bocas del Toro

Representantes de instituciones, empresas, sociedad civil y autoridades locales de las provincias
de Chiriquí y Bocas del Toro participaron en el taller de Validación de 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, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
El taller de validación se realizó de manera virtual y fue dirigido al oeste del país con las
provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. Se contó con una participación de diferentes grupos y
entidades, que analizaron las propuestas de la consulta efectuada en meses anteriores en todo
el territorio del país. Para dichas tareas se organizaron grupos de trabajo que discutieron y
dejaron conclusiones para 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. Especial relevancia tiene en las
provincias, donde está situada la mayor variedad de ecosistemas
En la inauguración de este taller de validación diagnóstica estuvieron presente Krislly Paola
Quintero, directora regional de MiAMBIENTE en Chiriquí, José de Gracia, oﬁcial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Amelia Landau, consultora para la ENA y Roberto
Bonilla, de la Dirección de Política Ambiental de la institución.

La directora regional de esta entidad en Chiriquí, Quintero, dijo que “se busca recoger e integrar
la cuestión ambiental a los desafíos que la nación panameña tiene que enfrentar.” Agregó que
“se inició con un diagnóstico de la gestión ambiental, respondiendo a principios, normas,
estructuras, políticas y necesidades identiﬁcadas desde la Constitución Política de la República
de Panamá”, hasta la Ley General de Ambiente y otras normas ambientales vigentes”.
La funcionaria ponderó el procedimiento utilizado para discutir la ENA “Se ha cumplido hasta
ahora en este proceso, de consultar a los diferentes actores claves de la realidad panameña,
vinculados con el ambiente y demás sectores productivos nacionales y regionales”.
Por su parte, el representante del PNUD, de Gracia, planteó que es necesario que la población
vea al ambiente como un aliado que nos ayude a alcanzar los objetivos del desarrollo
sostenible. Agregó “que estamos ante un proceso país notable; la actualización de esta
Estrategia Nacional del Ambiente es necesaria para asegurar el marco estratégico ambiental de
la República de Panamá que contiene el conjunto de acciones que regirán el país durante una
década bajo el enfoque propuesto de planiﬁcación estratégica y gestión basada en resultados”.
Roberto Bonilla, de la Dirección de Política Ambiental dijo que se ha cumplido con una agenda
en que se presentó 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
recorrió las provincias para dialogar con representantes de campesinos, indígenas y otro tipo de
público.
La jornada de validación permitió conocer los principales elementos y propuestas que se
hicieron en las mesas de trabajo, y que incluyeron 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. Con estos resultados se avanza en la
etapa que incluye talleres similares en otras provincias e integración de propuestas adicionales.

