Panamá refuerza su compromiso de combatir el cambio climático y preservar
su biodiversidad

El martes 5 de octubre de 2021, el Pabellón de la República de Panamá realizó
su primera conferencia, “Panamá: Preservando la gema oculta de la biodiversidad
global” en el marco de la Semana del Clima y la Biodiversidad de la Expo 2020 Dubái
en el Auditorio Terra del impresionante Pabellón de Sostenibilidad.

La conferencia inició con palabras de bienvenida de la Comisionada General,
Embajadora Carmen Gisela Vergara, quien marcó la pauta para el resto de la
conferencia e invitó a los 192 países participantes a actuar en un esfuerzo conjunto
para proteger la biodiversidad de la tierra y luchar contra el cambio climático.

Fue seguido por las palabras de la Ministra de Relaciones Exteriores, S.E.
Erika Mouynes, quien reiteró el compromiso de Panamá de ser un verdadero líder
azul, mientras que el Ministro de Ambiente, S.E. Milciades Concepción dio un
adelanto de los esfuerzos de la institución para lograr la neutralidad de carbono y la
resiliencia climática en todas las organizaciones de Panamá para el 2025.

Los paneles fueron moderados por la Directora del Pabellón de la República
de Panamá, diplomática de carrera, Any Lam Chong. El primer panel estuvo a cargo
de expertos sobre la biodiversidad de Panamá, Darién Montañez y Luis Martínez, del
reconocido Biomuseo. Llevaron a la audiencia a un viaje que comenzó hace 70
millones de años y explicaron cómo Panamá ha impactado la biodiversidad y la
diversidad cultural a lo largo de la historia.
El segundo panel fue dirigido por funcionarios de la Dirección de Cambio
Climático del Ministerio de Ambiente, Ana Him y Nicole Francisco, para discutir el
programa “Reduce Tu Huella Corporativo” y sus componentes: hídrico y carbono. El
componente de carbono del programa se estableció recientemente y está en curso
en Panamá, mientras que el componente de agua se lanzó durante la conferencia.

La conferencia culminó con el panel “Hacia una Panamá Azul: Política
Oceánica Nacional” estuvo a cargo de la Directora General de Relaciones
Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá,
Isabel Vecchio. La Directora Vecchio amplió los esfuerzos y logros del país para
convertirse en un verdadero líder azul y presentó a la audiencia la conferencia
internacional “Our Ocean” en el 2023.

