FINALIZA EL MES DE LOS OCÉANOS

El Ministerio de Ambiente a través de la Dirección de Costas y Mares, en conjunto con las
Direcciones Regionales a nivel nacional y el apoyo de actores como organizaciones ambientales,
asociaciones civiles, autoridades locales, proyectos regionales, entidades gubernamentales,
voluntarios de la sociedad civil, entre otros, dan cierre al gran calendario de actividades en
conmemoración del décimo sexto aniversario del “Mes de los Océanos” en septiembre.
Durante esta celebración se realizaron 24 limpiezas de Costas y Mares en playas de nueve
provincias y dos comarcas, como en las Islas Cayo Zapatilla y Humedal de Importancia
Internacional San San Pond Sak, en Bocas del Toro; Playas de Santa Clara y Farallón, en Coclé;
Playas La Yeguada, Rompió, Monagre, Los Guayaberos, Lagarto, Rincón e Isla Iguana, en Los
Santos; Playas Las Cruces y El Cabezo, de Panamá Oeste; Isla Escudo de Veraguas, Playa Roja y
desembocadura de Río Caña, en la Comarca Ngöbe Bügle; Playa de Palenque, en Colón; Playa
Calovébora, ubicada en Veraguas; Desembocadura del Río Pacora, en Panamá; Isla
Masargandub, de la Comarca de Guna Yala; Playas de Boca Vieja, Isla Boca de Toro, La
Barqueta, Las Lajas, Rabo de Puerco, Isla Pipón, Golfo de Chiriquí, en Chiriquí.

Estas actividades incluyeron acciones en siete áreas protegida, colectando más de 640 bolsas,
que en su mayoría reportaron alto índice de material plástico. Dentro de las mismas se resalta la
limpieza submarina en el Parque Nacional Coiba, donde se realizó la extracción de redes
fantasmas, que son redes de pesca perdidas o abandonadas, que amenazan la vida marina.
Otras actividades de gran relevancia fueron los distintos monitoreos realizados en diferentes
playas de anidación de tortugas marinas, donde se busca georreferenciar estos sitios para la
protección de los nidos en la provincia de Chiriquí y comarca de Guna Yala, adicional se realizó
un monitoreo de aves playeras en la Provincia de Herrera, recorrido por arrecifes coralinos, para
evaluar su estado y captura del Pez León, que se ha convertido en un voraz depredador
afectando la biodiversidad nativa de los arrecifes de todo el Caribe.

Sin dejar atrás, dentro de este conjunto de actividades se suma el trabajo de sensibilización
sobre la protección y conservación de los recursos marinos y costeros, en distintas comunidades
de la comarca Guna Yala y Ngöbe Bügle y en la provincia de Herrera.
Otras actividades como liberaciones de Tortugas Marinas fueron parte del calendario con más
de 5,000 neonatos liberados de Tortuga Carey, Baula y Lora realizados en El Refugio de Vida
Silvestre La Barqueta, Humedal de Importancia Internacional San San Pond Sak y Zona de
Reserva Playa La Marinera, respectivamente.
En ﬁn, se realizaron un gran número de acciones que buscan proteger y conservar los
ecosistemas marino costeros y reconocer la importancia de los océanos para la salud del
planeta, para así generar un cambio en el pensar y accionar de la población panameña.

