Arne Britton González, nuevo director de Coralina
Escrito por Redacción
Miércoles, 04 de Diciembre de 2019 14:54 - Última actualización Jueves, 05 de Diciembre de 2019 11:12

El providenciano Arne Britton González, fue elegido este 4 de diciembre por la Junta Directiva
de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina (Coralina); para dirigir los destinos de la entidad ambiental durante el período
2020-2023.

De esta manera, el profesional isleño vuelve a la corporación en la que prestó sus servicios,
entre marzo del año 2000 y enero de 2013, bajo la dirección de June Marie Mow y Elizabeth
Taylor Jay.

Perfil profesional del nuevo director

Britton González es administrador de empresas, con maestría en administración y manejo de
recursos marinos y costeros (en proceso homologación); cuenta con más de 17 años en la
administración pública, trece de ellos con experiencia en formulación e implementación de
políticas, planes, programas y proyectos para el manejo, conservación y control integral de los
recursos costeros y marinos bajo un enfoque ecosistémico y garantizando la participación
adecuada de las comunidades asentadas en el territorio.
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Participó igualmente en el proceso preparatorio, para la nominación del Departamento
Archipiélago como Reserva de Biosfera ante la UNESCO, responsabilidad que fue delegada a
Coralina según la Ley 99.

Como coordinador y subdirector de Mares y Costas de Coralina, ejerció funciones
administrativas y de gestión conforme a sus competencias y fomentando el desarrollo del
talento humano del personal bajo su tutela.

Adicionalmente promovió la celebración de contratos y convenios con las entidades
territoriales, otras entidades públicas y privadas, y con entidades sin ánimo de lucro, que
propendían por la defensa y protección de los mares y costas del Archipiélago; implementando
planes, programas, proyectos y estrategias con miras a generar alternativas sostenibles de vida
y reducción de la pobreza para las comunidades costeras y usuarios de la costa y el mar; entre
otras funciones.
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