Presentan logros obtenidos en las comunidades
en materia de educación ambiental

Con la ﬁnalidad de proyectar los logros obtenidos en las comunidades en materia de la
promoción de la responsabilidad ambiental y la educación ambiental en estos dos años de
gestión del Gobierno Nacional, la Dirección de Cultura Ambiental llevó a cabo la tercera Mesa
Virtual Consultiva, donde las direcciones regionales del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) de
Panamá Oeste, Norte, Metropolitana, Este y Centro de Desarrollo Sostenible Ambiental
(CEDESAM) en Coclé, detallaron el trabajo realizado durante este periodo.
Dentro de este intercambio de resultados la regional de MiAMBIENTE Panamá Norte, detalló la
labor que han realizado en cuanto a las capacitaciones en temas ambientales en las
comunidades mediante la creación de huertos ambientales, procesos de construcción de estufas
ecológicas, talleres de reciclajes.
Otros de los logros resaltados fue la entrega de resolución a ocho Organizaciones de Bases
Comunitarias constituidas, todas con proyectos de educación ambiental, turismo, áreas
protegidas, establecimiento de viveros y recolección de desechos.
Por su parte, MiAMBIENTE de Panamá Metropolitana, informó que se han instalado y evaluado
22 estufas ecológicas en los corregimientos de San Martín Pedregal y Ancón.
Además, señaló que se han constituido 3 Organizaciones de Bases Comunitarias (OBC) y
cuentan con 51 voluntarios ambientales.

De igual manera la regional Panamá Este, manifestó que han logrado construir 85 estufas
ecológicas y constituido 2 OBC una actualmente activa.
Detalló que se ha realizado 2 reforestaciones en el distrito de Chepo mediante el sistema
agroforestal con especies de árboles nativos y frutales cerca de fuentes hídricas, contribuyendo
de esta manera a la cobertura boscosa y se han fortalecido a grupos de las comunidades de San
Francisco de Piriatí del corregimiento de Tortí, mediante talleres de ladrillos, baldosas y hornos
ecológicos, en busca de brindar una alternita económica para beneﬁcio de las familias de este
sector.
Por su parte MiAMBIENTE Panamá Oeste, resaltó que ha logrado cumplir con un 54% de
sensibilizaciones en el 2020 producto de la pandemia y para este año 2021 se han dictado cerca
de 300 sensibilizaciones a nivel comunitario.
Otros de los logros alcanzados fueron el desarrollo de jornadas de reciclaje con las
comunidades, reforestaciones en ﬁncas agroforestales y la Universidad Tecnológica de Panamá,
ferias ambientales, 6 OBC inscrita en proceso y cuenta con 233 voluntarios ambientales.
Para concluir la presentación, el Centro de Desarrollo Sostenible Ambiental (CEDESAN) en Coclé,
hizo énfasis en la colaboración que realizan a los programas de restauración y arborización
mediante la donación de 30 mil plantones a la sede central y regionales de MiAMBIENTE, junta
comunales, OBC, Gobiernos locales, escuelas, entre otros.
También se dio a conocer que CEDESAN ha llevado la educación ambiental a estudiantes
universitarios, OBC, productores de café, grupos comunitarios, sociedad civil, funcionarios y
capacitaciónes dentro del Plan Colmena en la construcción de huertos familiares.
Se resaltó el desarrollo de la producción orgánica sostenible mediante la aplicación de técnicas
apropiadas, en la parte alta de la subcuenca de río Chico, comunidad de Quije en Natá.
El objetivo de este proceso consiste en replicar las experiencias logradas en CEDESAM Cacao de
Capira sobre producción orgánica sostenible mediante la aplicación de técnicas amigables con el
ambiente como: conservación de suelo, agroforestería, plantaciones, mejoramiento de vida,
mercadeo y comercialización en la sub cuenca del río Chimen Natá.

