Coclé realiza convivio para celebrar el Día
Mundial del Voluntariado y del Ciudadano
Ambiental

Cada 5 de diciembre desde el año 1985 se celebra el Día Mundial del Voluntariado. En esta
fecha, decretada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reconoce la loable labor
que realizan de forma voluntaria, persistente, gratuita y solidaria las personas y grupos que
trabajan por la conservación de nuestra casa común llamada Planeta Tierra.
La Dirección Regional de MiAMBIENTE Coclé, realizó en el marco del día mundial del
Voluntariado ambiental, dos convivios. El primero en El Valle de Antón, esta actividad fue
celebrada, el domingo 5 en el Área Protegida Monumento Cerro Gaital.
La licenciada. María Sanjur, jefa Agencia de El Valle y el guardaparque José Rodríguez del área
protegida Monumento Natural Cerro Gaital, presentaron una Inducción sobre la Importancia del
Voluntario y ciudadano Ambiental, la Ley 24 de Vida Silvestre, Ley 39 de Caza y el Decreto 43
que reglamenta la Ley 24 de Vida silvestre.
Los voluntarios ambientales compartieron sus experiencias sobre las actividades que realizan en
sus comunidades y dieron detalles sobre la participación que brindan a la Agencia El Valle y el
Área Protegida Cerro Gaital, en miras a mantener un equilibrio en el ambiente y su entorno.
Para culminar la celebración del día del voluntariado, se realizó el lunes 6 en el Parque Nacional
General de División Omar Torrijos Herrera un convivio que contó con la participación de
representantes de los más de 20 grupos ambientales organizados en la provincia, donde
además recibieron capacitaciones por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en

control de placas y Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP) para proyectos acuícolas.
Adicional, se contó con la colaboración del director regional de Herrera Licdo. Alejandro Quintero
y su enlace de Cultura Ambiental, el ingeniero. Ruﬁno Rivera, para realizar la construcción de
una banca ecológica.
Chiara Ramos, directora regional de Coclé exaltó el trabajo de cada uno de los voluntarios y
agradeció por su voluntad y tenacidad con las que apoyan al ministerio. “Son ustedes agentes
multiplicadores en sus hogares y comunidades, les agradecemos día con día su labor”, concluyó.

