Viceministra de Ambiente, Diana Laguna,
destaca que el desarrollo de capacidades va de
la mano con el cuidado del ambiente

Durante la apertura del Taller para el Desarrollo de Capacidades para la Agenda 2030 y la
contribución del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo
Humano (INADEH), a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la viceministra de Ambiente,
Diana Laguna, resaltó que el desarrollo de capacidades en la población debe ir de la mano con
el cuidado del ambiente.
Durante su intervención Laguna dijo que la docencia que se imparte en el INADEH debe ir ligado
a reconocer la importancia del ambiente, y como todos debemos hacerle frente a la triple crisis
planetaria, que abarca al cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad.
“Tenemos claro que las acciones que nosotros realizamos son las determinantes para nuestro
propio futuro, y de nuestras futuras generaciones, es por eso que elogiamos el trabajo que
realiza la entidad en la implementación de cursos para hacer la transformación que requiere
nuestro país y el planeta”, concluyó Laguna.
En tanto, Mariela Salgado, Directora general INADEH, dijo que este taller tiene como objetivo de
poner en contexto a todo el equipo directivo y colaboradores para la gestión administrativa
sobre la importancia del servicio de formación técnica y profesional que brinda la entidad en
función de ese derecho esencial para la humanidad que es la educación.
Salgado también mencionó que durante este seminario se busca resaltar la contribución del

INADEH al logro de los ODS, entre los que mencionó, al objetivo 4 que se reﬁere a la Educación
de Calidad, el 5 Igualdad de Género, y el 10 Reducción de Desigualdades.
Por otro lado, Martín Fuentes, especialista de la Unidad de Desarrollo Humano del Programa de
las Naciones Unidas (PNUD) de Panamá, dijo que a nivel mundial hay nuevas transformaciones,
la economía se vuelve más competitiva, tenemos una sociedad de conocimiento donde Panamá
tiene una excepción favorable, que hay desafíos hacia adelante, que necesitan aumentar esa
competitividad y sobre todo dar oportunidades de desarrollo a las personas.
Amelia Márquez de Pérez, consultora especialista en ODS del PNUD, añadió que sensibilizar al
equipo del INADEH correspondiente al personal administrativo, directores de centro, instructores
y coordinadores, con respecto al compromiso de Panamá, al suscribir su respaldo a la Agenda
2030, es necesario para que tengan conocimiento de cómo están ligados los ODS en la
educación, incluyendo en la educación ambiental.

