MiAMBIENTE, CREHO y sociedad civil unen
esfuerzos para conservar los humedales de la
bahía de Parita

En el marco de la celebración del Día Mundial de las Aves Playeras fue realizado el Foro
Intersectorial: La Bahía de Parita un Paisaje Compartido, con la participación de autoridades del
Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) de Coclé, Herrera y Los Santos, junto al Centro Regional
Ramsar para el Hemisferio Occidental (CREHO) e instituciones de gobierno, academia, ONG,
empresa privada y artistas locales.

Durante el desarrollo del evento las direcciones Regionales de MiAMBIENTE de las tres
provincias y CREHO dieron a conocer el Proyecto para la Gobernanza e Infraestructura Verde
para Mitigar los Impactos en la Bahía de Parita, que forma parte del Programa de Becarios de
Soluciones Costeras del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, Nueva York.

José Julio Casas director Nacional de Costas y Mares de MiAMBIENTE, manifestó que siendo la
Bahía de Parita un paisaje compartido no solo por su diversidad de usos, sino por sus divisiones
políticas en tres provincias, necesita para su conservación acciones como las que viene
realizando el CREHO, que beneﬁcien a las comunidades y así como a todos los procesos
biológicos y ecológicos que dependen de la conservación de ese ecosistema.

En tal sentido Osvaldo Jordán Ramos, director Ejecutivo del Centro Regional Ramsar destacó que

este en esfuerzo que hace la organización para generar alianzas entre diferentes actores claves
del sector público, gobiernos locales, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil en
favor de la conservación de los ecosistemas y sus especies claves, y en beneﬁcio de las
comunidades locales.

Por su parte Alejandro Quintero, director Regional de MiAMBIENTE de Herrera, habló sobre el
Manejo Integrado de Cuencas Hidrográﬁcas y Humedales Marino-Costeros de la provincia de
Herrera, e indicó que de los 16 kilómetros de costa en Herrera, 8 se encuentran conservados
por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,

especíﬁcamente en el Parque Nacional Sarigua,

que es una de la áreas protegidas más visitadas del país.

Andreina Pernía, coordinadora del Programa de Bahía de Parita del CREHO y Becaria de la
Universidad de Cornell, resalta que por los próximos dos años estarán trabajando para promover
una gestión compartida de la Bahía con la meta de identiﬁcar mecanismos para armonizar el
paisaje natural y cultural.

Jordán en calidad de dirección Ejecutivo de CREHO concluyó destacando el apoyo brindado por
los directores regionales y sus equipos de trabajo, sin el cual no hubiese sido posible gestar
una iniciativa como la de Soluciones Costeras en la Bahía de Parita, que no solo beneﬁcia a
Panamá como país, sino que impacta positivamente en la agenda de conservación internacional.

Datos al editor:

De acuerdo a Osvel Hinojosa, director del Programa de Becarios de Soluciones Costeras del
Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, Nueva York, la Ruta Migratoria del
Paciﬁco recorre desde las Tundras Árticas de Alaska hasta la Tierra del Fuego en Argentina,
abarcando 14 países y 170 sitios prioritarios, siendo la Bahía de Parita uno de ellos.

Agregó que se ha documentado que en los últimos 50 años se han perdido casi tres mil
millones de aves tan solo en Norteamérica y uno de los grupos que más ha sufrido son las aves
playeras, desapareciendo el 37% de sus poblaciones, por eso acciones como las que CREHO
ejecuta en la Bahía de Parita, a través de este proyecto ayudará a mitigar los impactos en los
hábitats para las aves playeras en Panamá.

