Presenta logros ambientales de cinco provincias
en Mesa Virtual Consultiva Regional

Para elevar la cultura ambiental en las comunidades de las provincias Herrera, Los Santos,
Veraguas, Coclé y la Comarca Guna Yala se realizó con una gran participación la primera Mesa
Virtual Consultiva Regional de Cultura Ambiental, un espacio en el que los participantes
presentaron el trabajo y los logros han desarrollado.
Melitza Tristán, directora Nacional de Cultura Ambiental del Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE), quien dio apertura el evento, manifestó estas sesiones virtuales tienen la
ﬁnalidad de dar a conocer el trabajo realizado sobre la integración de la cultura ambiental en las
comunidades en estos dos primeros años de gestión del Gobierno Nacional.
Además, dentro de este intercambio de resultados se logró interactuar y conocer cuál es la
percepción de los actores en el desarrollo de la educación ambiental en las comunidades, la
promoción de la responsabilidad ambiental mediante las estrategias ideológicas , para el
Panamá de las comarcas, el Panamá rural, el Panamá moderno, el Panamá de la clase media
y el Panamá de los Barrios, puntualizó Tristán.
En la provincia de Coclé, se presentaron logros tales como: la realización de campaña masiva de
sensibilización ambiental, alianza publico privado y sociedad civil para la sostenibilidad de los
recursos ecosistémicos de la provincia, la conformación de seis grupos Voluntarios Ambientales,
13 Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) , quienes son capacitados en temas de
conservación, en la implementación de programas viveros forestales, reforestaciones, huertos
caseros, estufas ecológicas, abono orgánico, alternativas ambientales que aportan a mejorar la
calidad de vida en las comunidades.
En tanto en Herrera se resaltó, la extensión del programa Bandera Ecológica en 11 centros

educativos, la capacitación a 20 grupos de OBC, talleres de reciclaje, reutilización de desechos
para la elaboración de ecobloques, maseteros con llantas, y sensibilización a la población en
general sobre la importancia de ser un agente de cambio y el empoderamiento en el tema
ambiental de la región.
En la provincia de Los Santos, se dio a conocer sobre la creación de 220 estufas ecológica, que
ayudan a reducir en un 70 % la utilización de leña y aportar al componente de salud, calidad de
vida de las familias que utilizan el fogón tradicional.
Otros de los logros ambientes de la provincia santeña es la sensibilización de unas 12, mil
personas, a través de varios mecanismos de educación no formal, en temas de conservación de
la fauna y ﬂora.
Mientras que en la región de Veraguas se hizo énfasis en las jornadas de limpieza de playas
para la conservación de los ecosistemas marinos, con el apoyo de voluntarios ambientales, la
implementación de 21 OBC, 18 centros educativos Bandera Ecológicas y la realización de 42
estufas ecojustas, que son parte del trabajo liderado por la sección de Cultura Ambiental de
MiAMBIENTE.
Finalmente, la Comarca Guna Yala, presentó el fortalecimiento de las capacidades de los grupos
indígenas resaltando el trabajo arduo de las mujeres en la producción de alimento en rubros
como: plátano, guineo, que inyectan recursos a la economía aportando una mejor calidad de
vida a estas comunidades.
Además divulgó la puesta en marcha de programas de monitoreo y conservación de tortugas
marinas, jornada de pesca del pez León y su manipulación, limpieza de playas por las
comunidades, para así evitar la contaminación con desechos sólidos en las las zonas costeras
que son un gran complemento en su alimentación y economía.
Para este primera Mesa Virtual Mesa Consultiva Regional de Cultura Ambiental se convocó la
participación de ONGs, OBC, voluntarios ambientales, socios estratégicos, autoridades locales,
enlaces regionales de la Dirección Nacional de Cultura Ambiental y directores regionales de
MiAMBIENTE.

