MINAE reestructura el equipo de viceministerios para
atender nuevas prioridades
●
●
●

La cartera pasa de tener cuatro viceministerios a tres y replantea el perfil de cada uno para
atender las tareas que está definiendo la nueva jerarca
Pamela Castillo y Celeste López dejan los viceministerios de Recursos Naturales y Gestión
Ambiental, respectivamente
Franklin Paniagua, experto en manejo de recursos naturales y en conflictos socio
ambientales, asume el viceministerio de Recursos Naturales.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) realizó una reestructuración del equipo de trabajo en
que los temas de gestión ambiental pasarán a ser asuntos transversales que se atenderán desde
los tres viceministerios y el despacho de la Ministra bajo un enfoque integral.
Con este cambio, el Ministerio reduce la cantidad de viceministerios de cuatro a tres, separa el
viceministerio de Gestión Ambiental e incorpora a Franklin Paniagua Alfaro como nuevo
viceministro de Recursos Naturales. El equipo quedaría conformado por Haydee Rodríguez en
Gestión de Recursos Hídricos y Océanos, Rolando Castro en Energía y Calidad Ambiental y
Paniagua en Recursos Naturales.
Este proceso busca fortalecer la coordinación interna entre diversas dependencias de la institución
y recalibrar la atención de prioridades dentro del MINAE, entendiendo que el periodo de
reactivación económica bajo la visión de crecimiento verde y azul es central.
“Esta reestructuración nos permite atender mejor las prioridades que definió el presidente con mi
nombramiento. El trabajo de Celeste y Pamela fue fundamental en la primera parte de esta
administración y les agradezco su dedicación y trabajo en los primeros años”, dijo la ministra Meza.
Paniagua, el nuevo integrante del equipo, es especialista en resolución alterna de conflictos socio
ambientales con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos de conservación y recursos
naturales. Paniagua Alfaro se desempeñaba hasta setiembre como director de la Dirección Nacional
de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC) del Ministerio de Justicia y Paz. Cuenta con una
Maestría en Estudios Latinoamericanos, concentración en Conservación y Desarrollo Tropical de la
Universidad de Florida y es Candidato a Doctorado en Ecología Interdisciplinaria en la Universidad
de Florida, donde estudia las relaciones entre políticas de conservación y desarrollo rural en la
Península de Osa, Costa Rica.

