MIAMBIENTE REALIZA PRIMER AVISTAMIENTO
DE CETÁCEOS EN PEDASÍ

En el marco del mes de los Océanos y en cumplimiento de las medidas de bioseguridad y
distanciamiento social dictadas por las autoridades de Salud, el Ministerio de Ambiente realizo
su primer avistamiento de cetáceos en las costas de Pedasí, cuyo objetivo es resaltar la riqueza
natural y la variedad de ecosistema con las que cuenta esta zona costera de Azuero.
Con una delegación encabezada por el titular de Ambiente, Milciades Concepción, directivos
nacionales, regionales y representantes de algunos medios de comunicación, recorrieron la zona
costera dentro las áreas protegidas del Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios e Isla
Iguana.
Los participantes pudieron vivir el espectáculo que la naturaleza nos regala en esta zona
peninsular que cada año, estas especies marinas hacen su ritual reproductivo y enseñan a sus
crías a alimentarse y a sobrevivir en el mar. El desplazamiento migratorio de estos cetáceos en
nuestras costas es fruto de que las aguas no son tan cálidas y profundas como en otras
latitudes, propicio para el avistamiento de diversas especies migratorias.
El titular de Ambiente señalo, “Panamá es un país bendecido por la naturaleza, que no tenemos
que envidiarle nada al mundo, tenemos muchos recursos, poseemos ecosistemas únicos; por
ello les invito que cuando se dé la reapertura de las Áreas Protegidas las visiten con
responsabilidad, bajo las medidas de bioseguridad y disfruten de este escenario natural”.
“Este momento es propicio destacar que MiAMBIENTE ejecuta proyectos en vía de sensibilizar a
la población y es por ello, que dentro de esta gira se desarrolló la segunda reunión de la Junta
Local del Proyecto Azuero Sostenible” explicó Concepción sobre el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) conjunto con tres alcaldías de los distritos de Pocrí, Pedasí y
Tonosí, comunidades y productores, donde recomendó que el enfoque de las actividades sea
sostenible.
.Añadió que son muchas las razones que convierten a los océanos en uno de los principales
recursos del planeta y a su vez existen muchos riesgos que pueden hacer peligrar su bienestar y
el nuestro, si no tomamos medidas de protección.
“Es por ello que la sostenibilidad de las actividades pesqueras y el turismo son acciones que
debemos realizar con seguridad ecológica, puesto que son recursos que se puede ver
seriamente afectados produciendo la gestación de desastres naturales que impactarían aún más
nuestro sistema de subsistencia” concluyó Concepción.

