Abraham Herrera
Nacido en la Ciudad de Santiago de Veraguas, cursó estudios universitarios en la Escuela
de Economía Facultad de Economía de la Universidad de Panamá donde obtuvo el título
de Magister en Formulación, Evaluación Y Administración De Proyectos De Desarrollo
Privados. En el 2001 obtiene un diplomado en Mediación y Arbitraje, en el Instituto
Internacional de Negociación, luego obtiene un Diplomado (Master Certificate) en Gestión
de Proyectos de Desarrollo y Preparación a la Certificación PMP en el Instituto IDEA
International y l – UNIVERSITE LAVAL, con el Instituto Interamericano de Desarrollo (BID),
Curso Masivo Abierto en Línea (MOOC) en Gestión de Proyectos de Desarrollo.
Ha representado al país en diferentes foros internacionales entre los que se pueden
mencionar: reunión de anual de proyecto de cooperación CAFTA del Departamento del
Interior en Nicaragua 10-11de diciembre de 2012, reunión de planificación EMSA, México
26 al 30 de noviembre de 2012, taller de planificación conjunta para la formulación del plan
operativo 2014-2015, lineamientos para la elaboración del proyecto de agenda ambiental
regional de la Comunidad De Estados Latinoamericanos Y Caribeños Quito Ecuador (del 1
al 4 de abril de 2013), V Asamblea Del Fondo Para El Medio Ambiente – México 23/05/2014
al 31705/2014, XLII reunión extraordinaria del consejo de ministros de la CCAD San José
– Costa Rica del 19 al 22 de marzo de 2014, XIX reunión del foro de ministros de Medio
Ambiente De América Latina Y El Caribe México- del 10 al 15 de marzo de 2014,
representante de panamá ante la Comisión Interamericana contra la lucha y el abuso de las
Drogas CICAD durante el Sexagésimo Periodo De Sesiones celebrada en Washington del
24 al 26 de abril de 2017.
En el campo laboral ha ocupado diferentes cargos en el sector público. Actualmente
Secretario Ejecutivo Nacional De La Comisión Nacional Para El Estudio Y La Prevención
De Los Delitos Relacionados Con Drogas, responsable de la articulación y la generación
del trabajo en equipo gubernamental para articular acciones destinadas a la prevención y

tratamiento den consumo nocivo de sustancias nocivas. Coordinador De Proyectos
Especiales Área Judicial dentro del engranaje de la Procuraduría General De La Nación.
Ocupo el cargo de Director de la Política Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente,
responsable de la formulación de la política nacional del ambiente y del uso de los recursos
naturales, dirigir, supervisar e implementar la ejecución de la política, estrategias y
programas ambientales, evaluar la aplicación de las políticas y la estrategia nacional del
ambiente y de los recursos naturales, con el fin de conocer los logros alcanzados y las
modificaciones que se deban incluir respondiendo a los cambios que surjan en los
diferentes sectores. Promover y facilitar la ejecución de proyectos ambientales, según
corresponda, a través de los Organismos Público Sectoriales y Privados. Especialista en
adquisiciones para el sector público – Banco Interamericano De Desarrollo (BID) del
Programa Nacional De Administración De

Tierras (PRONAT), ejecutando los procesos,

normas y procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios que garanticen los insumos
necesarios para el logro de los productos establecidos en los componentes del programa
atendiendo a los principios de economía, eficiencia y eficacia.

