RESERVA FORESTAL LA TRONOZA FUE
ESCENARIO DE LA DÉCIMA GIRA DE TRABAJO
COMUNITARIO
Durante la Gira de Trabajo Comunitario (GTC) realizado en el corregimiento de la Tronoza
distrito de Tonosí en la provincia de Los Santos, quedo resaltado la importancia de la
conservación de nuestros recursos naturales existentes dentro de nuestras áreas protegidas,
trabajo que arduamente ha liderizado la dirección regional del Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE) en dicha provincia. La Reserva Forestal La Tronoza fue el escenario perfecto para
garantizar el manejo hídrico de nuestras comunidades, uno de los tenores de gran importancia
en marcado en esta gira de trabajo, ya que la ciudadanía orgullosamente manifestaba la calidad
y cantidad de este vital liquidado con el que cuenta la región gracias a estar dentro de la
protección de esta reserva.
En la gira liderizada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, contó con la
presencia del viceministro de Ambiente José Luis Acosta y el Secretario General Juvenal Ríos
quienes pudieron escuchar y palpar de primera mano de los moradores de las 11
comunidades de este distrito la satisfacción de los proyectos que se ejecutaran dentro de la
Reserva Forestal la Tronoza y el Refugio de Vida Silvestre Isla Caña, que garantizará el
Turismo Verde resaltando las virtudes de los ecosistemas naturales existente en esta región.
Como parte de nuestro compromiso con el fortalecimiento de la ejecución del trabajo del
buen gobierno MiAMBIENTE, va a todas las comunidades para garantizar un trabajo de
sensibilización y apoyo a la gestión de un gobierno donde Uniendo Fuerzas, podemos lograr el
empoderamiento de las comunidades a el restablecimiento de los recursos naturales , riqueza
que nuestro país posee y es un compromiso de país , ayudar a tener una mejor administración
de ellos para una calidad de vida de nuestras presentes y nuevas generaciones.

