Promueven una gestión ambiental sostenible en
la Comarca Guna Yala

El Ministerio de Ambiente realizó en la comunidad de Nalunega, comarca Guna Yala la “Feria
Interregional de Promoción de la Responsabilidad y Educación Ambiental en el Panamá de las
Comarcas”, con el objetivo de impactar positivamente en la población de atención prioritaria y
vulnerable.
Los presentes recibieron e intercambiaron conocimientos sobre reutilización de desechos,
confección de manualidades, conservación de la biodiversidad, proyectos, acciones y trabajos
realizados en cada provincia por las catorce regionales participantes, además del Centro de
Desarrollo Sostenible Ambiental (CEDESAM).
En el marco de este evento se construyeron dos estufas ecológicas a familias con pobreza
extrema, además de una banca ecológica elaborada con eco ladrillos.
Durante la elaboración de la eco estufa, se les explicó a los moradores las ventajas que
conlleva, la cual impactará positivamente en el ahorro de leña y disminuirá tanto el calor
emitido por el fuego y así como la emisión de humo en el hogar.
Las familias beneﬁciarias con la estufa experimentaban problemas al cocinar, ya que en el fogón
tradicional de tres piedras se situaba en el suelo y cada vez que la marea subía se inundaba lo
que les impedía continuar con la preparación de sus alimentos.
Griselio Hayans, director regional de MiAMBIENTE Guna Yala, dijo que la actividad fue propicia
para sensibilizar a la población sobre el manejo de los desechos sólidos en la isla, además de
proporcionar conocimientos que serán de utilidad para mejorar su calidad de vida y orientar sus

actividades de forma más responsable con el ambiente.
Por su parte, Pawer Chiari primer Sahila de Nalunega, se reﬁrió a la jornada ambiental como una
oportunidad para que los niños aprendan y puedan aportar a la comunidad, además agradeció
el esfuerzo y la motivación de los organizadores que por primera vez tomaron en cuenta a su
pueblo para llevar alegría y conocimiento.
Los más pequeños disfrutaron momentos de sano esparcimiento con la presencia de las
mascotas del MiAMBIENTE como Chicho Muleto, Moana y el Águila Harpía, que entre bailes,
piñatas y dinámicas fomentaron la importancia de proteger y conservar las especies silvestres.
Melitza Tristán, directora nacional de Cultura Ambienta, añadió que con esta acción MiAMBIENTE
busca trabajar a favor de los cinco Panamá: el moderno, el rural, el de la clase media, el de los
barrios y de las comarcas; tal cual lo exhorta el Presidente de la República, Laurentino Cortizo,
“tenemos un país con crecimiento económico, pero también un país muy desigual. Este es el
gran reto al que le llamo La Sexta Frontera; la lucha contra la pobreza y la desigualdad”.
Al ﬁnal de la jornada la directora Tristán hizo entrega de una personería jurídica a la nueva
Organización de Base Comunitaria denominada Grupo Ambiental Bendagep, que buscan trabajar
de la mano con la entidad por el progreso ambiental y social en la región.
Añadió que este tipo de evento se enmarca en la estrategia del Plan Colmena que ejecuta el
Gobierno Nacional, vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la medida que
promueve la inclusión social, a través del estímulo y la promoción de alianzas, entre
instituciones públicas, sociedad civil, la academia, la empresa privada y la comunidad.
En el desarrollo de esta feria en la comunidad se mostraron algunas danzas tradicionales como
la Mugan Boe Mugan Boe, que se traduce “el llanto de las abuelas”, danza con la que el pueblo
Guna recuerda el legado de sus ancestros.
También se realizó una carrera de Kayac

para motivar en la juventud actividades

sanas en aprovechamiento de los recursos naturales que los rodean, y su conservación.

