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Luego de 36 meses de trabajo arduo, la gestión del Ministerio
de Ambiente ha tenido grandes logros, tanto a nivel nacional
como internacional.

Presenta logo y propone la protección de 19
especies de tiburones.



Notirápidas

(.8*5EREQ«WIHIHIPE(45



5EREQ«EGXYEPM^EQETEHI
Cobertura Boscosa

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE)
anunció que la cobertura boscosa del país
abarca un 3% más que en el año 2012.



.RJSVQIEPE3EGM¾R

7IKMSREPIWIR&GGM¾R



Restauración de bosques ribereños

Panamá es un país afortunado al contar con 52 cuencas
LMHVSKV«ǻGEWUYIEPFIVKERETVS\MQEHEQIRXIV¸SW



'SWUYIWHI4VI]

:EPSVEGM¾RIGSR¾QMGEHIPSW
HE¼SWEQFMIRXEPIW

Novedad en la Selva del Darién



*\XIRGM¾RHIPSWP¸QMXIWIR.WPE.KYERE

:EPSVHIPEWTSP¸XMGEWTÅFPMGEW

Referencia directa a temas de interés
social como: educación, salud, seguridad,
economía.


36

A pasos de tortuga
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En el Medio
=IPIRE7SHV¸KYI^

Directora Nacional de Comunicación
del Ministerio de Ambiente

¿Por qué es importante
la CITES?
La Decimonovena Reunión de la Conferencia de
las Partes de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre (CITES) se realizará en
Panamá del 14 al 25 de noviembre de 2022 en el
Centro de Convenciones de Panamá (Panamá
Convention Center).
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Editorial
2MPGMEHIW(SRGITGM¾R
Ministro de Ambiente

Compromisos globales con el

comercio de especies

L

as comunidades humanas
aprendieron pronto a hacer del
trueque, un comercio para alcanzar
EHQH¿FLRVPXWXRV(VHLQWHUFDPELR
no se quedó solamente en objetos, sino que
también incluyó ejemplares de plantas y
animales para satisfacer necesidades de
GLYHUVDVSREODFLRQHVeVWHVHKDUHDOL]DGR
siempre de manera transparente y conforme a
DFXHUGRVPXWXDPHQWHEHQH¿FLRVRV
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Notirápidas

30 empresas medirán su huella
hídrica para la competitividad y
garantizar el agua

Se dará inicio a la construcción del
primer hospital gubernamental
para atender a la fauna silvestre
Dentro de un año estará listo el primer
hospital veterinario de vida silvestre
a nivel gubernamental. El ministro de
Ambiente, Milciades Concepción, entregó la orden de proceder para iniciar la
construcción al ingeniero Ricardo Lau,
representante legal de la Constructora
Mercosur, S.A.
El objetivo es construir una instalación
de unidad de atención veterinaria y rehabilitación de fauna silvestre y brindar
cuidados especializados exclusivamente a los animales provenientes de rescates y decomisos promoviendo la reintroducción a su medio natural.

La variabilidad climática genera cada
vez más contratiempos en el sector
productivo nacional con sequías más
presentes y su consecuente falta de
agua, por ello el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) preparó a 30 empresas que han mostrado interés en llevar

Embajador de Japón y ministro
Concepción fortalecen programas
de capacitación para funcionarios
El ministro de Ambiente Milciades Concepción y el Embajador de Japón en Panamá
Hideo Fukushima, intercambiaron información sobre las emisiones de carbono, la

Presentan herramientas para combatir los delitos ambientales,
ĮďÅīÐÐăĴī®ťÆďÌÐŦďīřåķĊÐĊqĊĉ®
ĊÆĴ®ăďæďÌÐÐĮĨÐÆðÐĮÌÐåķĊřŦďīĨīďĴÐæðÌĮĉ®ĮĴīťÆÌÐĊqĊĉ®șåķÐ
presentado por el Ministerio del Ambiente de Panamá, junto al Programa EL PAcCTO
de la Unión Europea, y el Equipo Multidisciplinario Especializado (EME- AMBIENTAL),
como una herramienta para combatir los crímenes ambientales, especialmente el
ĴīĮðÐæďÌÐŦďīřåķĊÐĊÐăĨòĮȘ
'ăÆĴ®ăďæďĪķÐðĊÆăķřÐåďĴďæīåòĮřÌĴďĮĴÑÆĊðÆďĮĪķÐĨÐīĉðĴðī®ĊăðÌÐĊĴðťÆÆðĐĊ
ÌÐ ăĮ ÐĮĨÐÆðÐĮ ĉ®Į ĴīťÆÌĮș ĮÐī® ÆďĉĨīĴðÌď ÆďĊ ķĴďīðÌÌÐĮ ÆďĉĨÐĴÐĊĴÐĮ ÐĊ
seguridad, fronteras y aduanas en el país: Policía Nacional, Servicio Nacional de
Fronteras y Aduanas.
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adelante el registro de su huella hídrica
organizacional.
Estas 30 empresas participaron en el
taller internacional denonimado: “La
huella hídrica como herramienta para
optimizar el recurso hídrico” que lanzó
la Dirección de Cambio Climático con
el objetivo de compartir las estrategias
desarrolladas por países en América
Latina y Panamá en la gestión integral
del recurso hídrico.

protección del medio ambiente y la formación de panameños a través de programas
de capacitación en temas en los que el país
asiático tiene gran trayectoria.
Durante el encuentro Fukushima reconoció el trabajo del Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE) en la g estión para conservar
su biodiversidad, reconociendo además la
trayectoria recorrida entre ambos países
a través la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para capacitar
funcionarios panameños en tema de manejo de cuencas y que hoy cumplen con los
Objetivos Desarrollo Sostenible.

MINISTERIO DE AMBIENTE

Concepción y el PARLATINO
ĨīďĨďĊÐĊðĊĮĴăÆðĐĊÌÐăZťÆðĊ
del Fondo Verde en Panamá

MiAMBIENTE y Sindicato de
Industriales abogan por un
mejor manejo de desechos
OĊÐÆÐĮðÌÌĪķÐÐăĨòĮÆķÐĊĴÐÆďĊķĊÐťciente sistema de manejo de desechos fue
motivo del intercambio de opiniones entre
el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y
el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP)
en visita que un grupo de este sector realizó
al ministro del ramo, Milciades Concepción.
El presidente del SIP, Luis Franco estuvo
acompañado de Gina Forte, vicepresidenĴș #ðďĉÐÌÐĮ Ðă®ĮĪķÐšș ĨīÐĮðÌÐĊĴÐ ÌÐ ă
Comisión de Sostenibilidad y Ambiente y
Melissa Miranda, directora ejecutiva del
gremio. Además asistió a este encuentro,
TðæķÐă 9ăďīÐĮș ÌðīÐÆĴďī ÌÐ ÐīðťÆÆðĐĊ ÌÐă
#ÐĮÐĉĨÐĎďĉÅðÐĊĴăȧ#A'#ȨÌÐăðĊĮtitución.

El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, sostuvo una reunión con el secretario
general y secretario ejecutivo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO)
Juan Martín Rodríguez y Elías Castillo, para
abordar el posible establecimiento de una
ďťÆðĊ ÌÐă 9ďĊÌď ÐīÌÐ Ĩī Ðă ăðĉ ÐĊ
Latinoamérica, con sede en Panamá. Elías
Castillo, secretario ejecutivo del PARLATIUZș Ìūď ĪķÐ ÐĮĴÐ ďīæĊðĮĉď īÐĮĨăÌī® ă
gestión que haga el Gobierno panameño a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ambiente, ante las
Naciones Unidas para el establecimiento de
ÐĮĴďťÆðĊÐĊÐăĨòĮșÆďĊÐăďÅþÐĴðŒďæðăðšī
los trámites de los proyectos ambientales
para América Latina, y no tener que esperar
largas gestiones que se realizan actualmente en Asia para la región.

Panamá prepara acuerdo con
Qatar en materia de ambiente
La transferencia e intercambio de inforĉÆðĐĊ ĴÑÆĊðÆ ř ÆðÐĊĴòťÆ ĮďÅīÐ ÆĉÅðď
climático, educación ambiental, gestión
Integrada de cuencas, programas de capacitación e investigación, conservación,
fueron los temas abordados por Milciades
Concepción, ministro de Ambiente y el embajador de Qatar en Panamá, Ahmed Bin

TðTA'U}'ťīĉĨīďřÐÆĴďĪķÐ
promueve circuitos deportivos
ambientales en el país
El ministro de Ambiente, Milcíades ConÆÐĨÆðĐĊșťīĉĐķĊÆďĊŒÐĊðďÆďĊăæÐĊÆð
de Desarrollo Local (ADL Panamá), con el
ĪķÐ ĮÐ Œă Ðă ĨīďřÐÆĴď ðīÆķðĴď ÐīÌÐș
que consiste en desarrollar competencias
deportivas, con enfoque ambiental, y que
se realizarán en diversas zonas urbanas.
Uno de los puntos más importantes, aparte de impulsar actividades saludables en
contacto con el ambiente, es que la entidad donará un plantón por cada corredor
que participe, y ADL se compromete a
darle el debido mantenimiento a los plantones.
Mohamed Al-Desaimi.
El encuentro se dio producto de conversaciones previas sobre el interés que mantienen, de forma bilateral, para establecer un
memorándum de entendimiento entre el
Ministerio de la Municipalidad y Ambiente
de Qatar y el Ministerio de Ambiente de Panamá, en materia de ambiente y desarrollo
sostenible y que dé paso a la creación de un
comité conjunto sobre cooperación ambiental (CCCA).

MiAMBIENTE avanza con la formación de ingenieros forestales: 20
estudiantes de las etnias Naso, Bribri y Ngäbe viajaron a Honduras
ÐðĊĴÐȧǡǟȨþĐŒÐĊÐĮÌÐăĮÐĴĊðĮUĮďșīðÅīðřUæ¼ÅÐīÐÆðÅðÐīďĊķĊÅÐÆÆďĉĨăÐĴ
para estudiar la carrera de ingeniería forestal en la Universidad Nacional de Ciencias
Forestales (UNACIFOR) que opera en Honduras, considerada una de las más prestigiosas en temas forestales y agrícolas del continente. Los estudiantes fueron seleccionados por sus notables índices académicos, es por esto por lo que el Ministerio de
Ambiente (MiAMBIENTE), junto al Instituto para la Formación y Aprovechamiento del
tÐÆķīĮď>ķĉĊďȧA9t>ȨæÐĮĴðďĊĐăĮǡǟÅÐÆĮȘ
EDICIÓN 04 | MiACCIÓN VERDE | 7
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COP CITES EN PANAMA

presenta logo y propone la
protección de 19 especies
de tiburones
La Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(19vaCoP CITES), este año tendrá lugar del 14 al 25 de noviembre en
la capital panameña.
qďīăďÆķăqĊĉ®șÆďĉďĨòĮĊťĴīðĐĊșìðšďÐăăĊšĉðÐĊĴďďťÆðă
del logo con el que busca dar conocer cómo el istmo panameño
ìĴÐĊðÌďķĊīďăÌÐÆðĮðŒďÐĊÐăÆīķÆÐÌÐÐĮĨÐÆðÐĮÌÐåķĊřŦďī
ÌÐĮÌÐĮķĨīðÆðĐĊșìÆÐĉðăăďĊÐĮÌÐĎďĮșÌÐķĊÐŘĴīÐĉďďĴīď
del continente americano.
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La secretaria general de CITES,
AŒďĊĊÐ>ðæķÐīďșÌūďĪķÐșȵ'ĮĴďřĉķř
agradecida al Gobierno de Panamá
por su generoso ofrecimiento de
acoger esta reunión de la Conferencia de las Partes.

     
          
     
      
    
         
  
      
  
  

Milciades Concepción, ministro de
Ambiente, aseguró que el gobierĊďÌÐqĊĉ®ĮÐĮðÐĊĴÐìďĊīÌďÌÐ
auspiciar esta reunión de personalidades tan distinguidas del mundo de
la conservación de la vida silvestre.
ȵďĊ ÐĮĴÐ ĉæĊď ÐŒÐĊĴďș qĊĉ®
tendrá la oportunidad de mostrar al
mundo su potencial en biodiversidad y capacidad logística. El logo en
Įķ ÆďĊĴÐŘĴď ŒðĮķăðš Ðă ÆďĊĴðĊÐĊĴÐ
americano, área completa de tránsito
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para la vida silvestre, tanto terrestre
como marina y acuática”, puntualizó         
       En tal sentido Milciades Concepción
el premier de ambiente.
        manifestó que con la inclusión de
¤                   esta familia en el Apéndice II de La
          
CITES, así como la familia de los tibu         
īďĊÐĮĉīĴðăăďșqĊĉ®ìī®ìðĮĴďīð
             
ya que la mayor parte del comercio
Panamá
   
de aletas de tiburón quedará bajo la
      
hace historia
regulación de la CITES.
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para reducir
el comercio
de aletas de
tiburones
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MiAMBIENTE
presenta el mapa de
cobertura boscosa,
edición 2021
El Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE) anunció que
la cobertura boscosa del país
abarca un 68 % (51,173.64 km²),
un 3% más que en el año 2012.
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Periodista del Ministerio
           
de Ambiente.
        
          
  
        
          

El 1 de julio del 2022,

comenzó a regir
la segunda fase
de la ley 187 del
2 diciembre de
2020, que regula
la reducción y el
reemplazo de los

plásticos de
un solo uso.

Se prohibe el uso general y la
comercialización de los empaques
plásticos para huevos, revolvedores
de plástico desechable y platos
plásticos desechables.

Hay más información en

Un camino por un Panamá

libre de plástico
La última fase de la ley comenzará a regir en diciembre del año 2023 con la
EDICIÓN 04 | MiACCIÓN VERDE | 11
eliminación de los carrizos de plástico.
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)MVIGGM¾RHI5SP¸XMGE&QFMIRXEP

:EPSVEGM¾RIGSR¾QMGEHI
PSW daños ambientales

*YWXSVKMS/E³R3
Jefe del Departamento
de Economía Ambiental

9R HE¼S EQFMIRXEP TYIHI
WIV HIǻRMHS GSQS YRE EP
XIVEGM¾RHIPQIHMSREXYVEP
causada por una determi
nada actividad humana o
REXYVEP UYI IW HIWJEZSVE
FPI TEVE PSW IGSWMWXIQEW ]
PE WSGMIHEH )MGLE EPXIVE
ción provoca un cambio en
PE GSRHMGM¾R HI PSW VIGYV
WSW REXYVEPIW EJIGXEHSW
que pasan de un estado de
conservación a otro más
HIXIVMSVEHS VIWYPXERHS IR
PE T³VHMHE HI FMIRIW] WIV
ZMGMSWEQFMIRXEPIW

:ī®ťÆǠȚNúmero de casos de valoración económica de daños
por tipo de recurso afectado.
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      obtenidas para determinados sitios
         y los aplica a otro sitio que tenemos
interés de valorar.
    

Estas tres metodologías son las si- ¤     
    
guientes:
a) Precios de Mercado, que consiste
en determinar el valor de los bienes
ambientales a través de la observación de sus precios de mercado y se
utiliza para estimar el valor económico de bienes ambientales como madera, leña y otros;
b) Costos de Restauración, que se
ÅĮ ÐĊ ă ÆķĊĴðťÆÆðĐĊ ÌÐă æĮĴď
realizado, real o estimado, en labores
de restauración del ecosistema degradado o destruido y;
ÆȨ }īĊĮåÐīÐĊÆð ÌÐ ÐĊÐťÆðďĮș ĪķÐ
es un procedimiento que utiliza resultados o estimaciones de valor ya

:ī®ťÆǢȚNúmero de casos de valoración económica de
daños por mes
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:ī®ťÆǣȚ Número de casos de valoración económica de
daños por Dirección Regional
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)MVIGGM¾RHI5SP¸XMGE&QFMIRXEP

¿Cuál es el valor de
las políticas públicas ?

Benito Russo
Director Nacional de
Política Ambiental de
MiAMBIENTE.
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9REHIǻRMGM¾RETVS\MQEHEHIPSWUYI
WSR TSP¸XMGEW TÅFPMGEW RSW HMGI UYI
WSR PSW PMRIEQMIRXSW Y LSNEW HI VYXE
UYI GSRWXMXY]IR GYVWSW HI EGGM¾R IW
XVEX³KMGEHIPIWXEHS]HIPUYIKSFMIV
RE *WXSW WI FEWE IR PE TEVXMGMTEGM¾R
] PIKMXMQMHEH GMYHEHERE  PSW QEVGSW
XERXS NYV¸HMGSW] HI TSP¸XMGEW REGMSRE
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4XVSWEYXSVIWHIǻRIRUYIPEWTSP¸XMGEW
WSR TVSGIWSW HI GSRWXVYGGM¾R GSPIGXM
ZEHIMRMGMEXMZEWHIGMWMSRIW]EGGMSRIW
VIWTEPHEHEW ] PIKMXMQEHEW TSV IP *W

MINISTERIO DE AMBIENTE

XEHS  TEVE HEV VIWTYIWXE E TVSFPIQEW
WSGMEPQIRXI VIGSRSGMHSW IR YR GSR
XI\XS HI MRXIVIWIW IGSR¾QMGSW TSP¸XM
GSW WSGMEPIW ] GYPXYVEPIW TEVXMGYPEVIW 
MRGSVTSVERHSPEIUYMHEH]PSWHIVIGLSW
LYQERSW GSQS IPIQIRXSW GPEZI IR PE
JSVQYPEGM¾R HI TSP¸XMGEW TÅFPMGEW 
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Presidencia
Pro Tempore
de la CCAD

Panamá fortalece
la gestión ambiental
de Centroamérica

D

el 1 de enero al 30 de junio
de este año Panamá ostentó
la Presidencia Pro Tempore
(PPT) de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD), órgano del
Sistema de Integración Centroamericana
(SICA) que vela por los temas ambientales
de la región.
De acuerdo con el Ministro Milciades Concepción, las prioridades propuestas fueron cumplidas, asegurando en primer lugar
que Panamá se enfocó en fortalecer y desarrollar agendas intersectoriales tan necesarias dentro de la región.

y Asia de manera virtual y presencial.
El encuentro permitió la actualización de
las iniciativas en el sector forestal de la
región en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas, el Desafío de Bonn, y la Iniciativa
ǡǟɐǡǟșÐĊĴīÐďĴīĮðĊðÆðĴðŒĮæăďÅăÐĮĪķÐ
involucran los países que conforman el
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) Guatemala, Belice, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y
República Dominicana.Como resultado fue
elaborada una posición regional forestal y
de paisajes sostenibles que fue presentada
en el Décimo Quinto Congreso Mundial Forestal realizado en Corea del Sur.

como ruta clave dentro de la región para
asegurar el recurso hídrico.
Cadavid, también mencionó el logro de reunir a los cinco (5) comités de las Secretaria
de bosques, agua, cambio climático, calidad ambiental y mares y biodiversidad para
iniciar la homologación regional en temas
de corales, pastos marinos, calidad ambiental, bosques, cambio climático y sistemas de información ambiental.

Por otro lado, hizo énfasis igualmente en
que se fortalecieron los lazos de la cooperación internacional para el desarrollo
ř ă ťĊĊÆðÆðĐĊ ÌÐ ĨīďřÐÆĴďĮ īÐæðďĊăÐĮ
con los principales socios estratégicos de
“Durante nuestra Presidencia Pro Témpo- òÆĴďīÌŒðÌșĨķĊĴďåďÆăÌÐqĊĉ®ĊĴÐ ă īÐæðĐĊȚ 9ďĊÌď ÐīÌÐ ÌÐă ăðĉș 9ďĊÌď
re realizamos el Consejo de Ministros In- la CCAD, manifestó que otra prioridad du- de Adaptación, GIZ, Unión Europea, entre
tersectoriales de Ambiente-Agricultura y rante estos meses fue impulsar en todos otros.
Ambiente-Turismo”, aseguró Concepción; los países la presentación y cumplimieny agregó que con estos encuentros fueron to de las Contribuciones Nacionalmente El funcionario concluyó que como resultaconstruidas las agendas que se ejecutarán Determinadas, para ello durante la PPT se do de la gestión panameña al frente de la
en los próximos años, que contribuirán al lograron encuentros importantes con los #ìĮðÌďĨďĮðÅăÐÐĮĴÅăÐÆÐīĨďĮðÆðďcumplimiento de las Contribuciones Nacio- ďīæĊðĮĉďĮ ťĊĊÆðÌďīÐĮ ř ĮďÆðďĮ ÐĮĴī- nes regionales en la ya celebradas COP 15
nalmente Determinadas de Centroamérica tégicos para posicionar la región como blo- ÌÐðďÌðŒÐīĮðÌÌșZqǠǤÌÐOķÆìďĊĴī
que y obtener los recursos necesarios para ăÌÐĮÐīĴðťÆÆðĐĊșZqǠǟÌÐăďĮďĊŒÐĊðďĮ
y República Dominicana” recalcó.
ÌÐ tĐĴÐīÌĉ ř ĮðăÐș 'ĮĴďÆďăĉďɎǤǟ ř
seguir el cumplimiento de las NDCs.
ĨīĐŘðĉĉÐĊĴÐăZqǡǦÌÐĉÅðďăðĉ®Otro de los enfoques de la PPT de Panamá fue impulsar la restauración forestal La gestión integral del recurso hídrico en la tico a celebrarse en El Cairo, Egipto.
en toda la región, para ello el país se reali- región fue otra de las prioridades en las que
zó el Primer Congreso Regional Forestal y trabajó Panamá a través de la promoción
de Paisajes Sostenibles en abril, en el que de los sistemas de gobernanza para el uso
ĨīĴðÆðĨīďĊ ĉ®Į ÌÐ ǠǤǟǟ ĨÐīĮďĊĮ ÌÐ ǡǠ sostenible del agua, basados en la expepaíses distribuidos entre América, Europa riencia panameña de la cosecha de agua,

2«WWSFVIPE((&)
1E (SQMWM¾R (IRXVSEQIVMGERE HI &QFMIRXI ] )IWEVVSPPS ((&) IW IP ¾VKERS HIP MWXIQE HI PE .RXIKVEGM¾R
(IRXVSEQIVMGEREVIWTSRWEFPIHIPEEKIRHEEQFMIRXEPVIKMSREPYSFNIXMZSTVMRGMTEPGSRWMWXIIRƸGSRXVMFYMVEP
HIWEVVSPPSWSWXIRMFPIHIPEVIKM¾RGIRXVSEQIVMGEREJSVXEPIGMIRHSIPV³KMQIRHIGSSTIVEGM¾RIMRXIKVEGM¾RTEVE
PEKIWXM¾REQFMIRXEPƹ
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Instituto de Meteorología e Hidrología:
una deuda histórica ya saldada

&VMSWXS:IP«WUYI^

presidente Laurentino Cortizo de crear una
institución que previera de información climatológica a los estamentos de seguridad
para hacer frente a los desastres naturales
como el paso de los huracanes Eta e Iota que
dejaron grandes pérdidas en las región occiÌÐĊĴăÌÐăĨòĮÐĊÌðÆðÐĉÅīÐÌÐǡǟǡǟȘ

Periodista del Ministerio
de Ambiente.

D

El último paso en firme que ha dado la recién
creada institución fue la entrega por parte de
una comisión evaluadora de la terna escogida de una lista de postulantes para los puesÐ ÌÐķÌ ìðĮĴĐīðÆ Æăðåð- tos de director(a) y subdirector(a) al ministro
ca Milciades Concepción Concepción.

ă ĨķÐĮĴ ÐĊ ĉīÆì ÌÐă
Instituto de Meteorología
e Hidrología de Panamá
ȧAT>qȨ ȵZŒðæðăÌď >ÐīīÐī
Marcucci” cuya junta directiva preside.
“Fuimos de los últimos países del
continente en contar con una unidad de meteorología e hidrología”, dijo Concepción, asegurando que el instituto viene a llenar
el vacío que tenía el país para garantizar el diseño de estrategias,
normas, políticas y medidas preventivas que ayuden a disminuir
el impacto de los eventos naturales a nivel nacional, reduciendo
la vulnerabilidad del país ante las
adversidades climáticas.

De acuerdo con el reglamento interno, una
vez definida la terna y entregada al presidente de la Junta Directiva del IMHP, Milciades
Concepción, ministro de Ambiente, éste enviará la documentación a la Presidencia de
la República para que se determine quiénes
serán director(a) y subdirector(a) del IMHP.
El instituto en mención tendría entre otras
responsabilidades vigilar estrictamente la
evolución del tiempo atmosférico, durante
ăĮǡǣìďīĮÌÐăÌòșĴďÌďĮăďĮÌòĮÌÐăĎďÐĊ
todo el territorio nacional, incluyendo la Zona
Económica Exclusiva (ZEE), coordinar las entidades estatales que privativamente presten servicios meteorológicos e hidrológicos.

Igualmente, informar apropiadamente y de
manera constante a la población sobre las
condiciones del tiempo, usando para ello, todos los medios de comunicación y platafor9ķĊÌĉÐĊĴÌď ÐĊ ă OÐř ǡǟǨ ĨķÅăðÆÌ ÐĊ mas digitales y redes sociales disponibles,
:ÆÐĴZåðÆðăÐăǡǡÌÐÅīðăÌÐǡǟǡǠșÐăAT>q implementando las medidas necesarias para
tomó forma luego de varios meses de deba- que esta información llegue a los grupos en
te y cuyo punto de partida fue el interés del situación de vulnerabilidad.

las discusiones en de la Asamblea Nacional,
ÐăĉðĊðĮĴīďďĊÆÐĨÆðĐĊÐŘĨīÐĮĐĪķÐÆďĉď
alianzas estratégicas ya se sostuvo una reunión virtual con el Instituto Hidrometeorológico de Colombia, cuyos técnicos brindarán
asesoría en el proceso de formación de este
Instituto.
También el Sistema Hidrometeorológico
ȵďĨÑīĊðÆďȶ ÌÐ 'ķīďĨ ďåīÐÆðĐ ðĊĮĴăī ĮķĮ
oficinas en este instituto, de tal manera que
Panamá podrá utilizar sus satélites.
Sus instalaciones estarán ubicadas en Albrook, en un edificio adyacente a la sede del
Ministerio de Obras Públicas.

Fotos coresia de ETESA
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)E]VEEQERMIKS
Periodista del Ministerio
de Ambiente.

Lanzan estrategia integral
para la conservación
y el desarrollo sostenible
de la Selva Maya



a Estrategia Integral
ÌÐ ă wÐăŒ Tř ǡǟǢǟ
(EISM), promueve un
manejo sostenible de
los recursos del bosque,
incluyendo la agroforestería comunitaria, la apicultura y el turismo sostenible, así como el intercambio de lecciones
aprendidas y buenas prácticas, fue lanzada
bajo la “Presidencia Pro Témpore de Panamá”
de la Comisión Centro Americana de AmbienĴÐ ř #ÐĮīīďăăď ȧ#Ȩș ÐĮĴÐ ÌďĉðĊæď Ǡǡ ÌÐ
þķĊðďÌÐǡǟǡǡșÐĊ9ăďīÐĮșqÐĴÑĊÌÐ:ķĴÐĉăȘ

La Selva Maya alberga
una alta diversidad bioăĐæðÆÌÐŦďīřåķĊ
con especies altamente
amenazadas, como:
la guacamaya roja, el
jaguar y el danto o tapir
y posee especies endémicas como la tortuga
blanca, el temazate, el
mono aullador negro y
el pavo ocelado.

18 | MiACCIÓN VERDE | EDICIÓN 04

Esta iniciativa surge debido a que la Selva Maya está sometida a crecientes presiones antrópicas por causa de la ganadería, la extracción ilegal de madera, los
ðĊÆÐĊÌðďĮåďīÐĮĴăÐĮĨīďŒďÆÌďĮșÐăĴī®ťco ilegal de especies silvestres y la continua expansión de la frontera agrícola y de
la red de carreteras, por mencionar solo
las más importantes. Todo ello amenaza
la conectividad, la integración y el futuro
de estos ecosistemas.

tección, otorgándole una alta prioridad
dentro de nuestra acción política-estratégica a nivel institucional.
El Presidente Pro Témpore de la CCAD,
ÌÐĮĴÆĐ ĪķÐ ă æďÅÐīĊĊš ÌÐ ă wÐăŒ
Maya está sustentada en los países y sus
autoridades, tomando siempre en cuenta sus necesidades y sus particularidades. Este modelo de gobernanza para
el trabajo regional ha dado como resulĴÌďķĊðĊĮĴīķĉÐĊĴďĪķÐðĊĴÐæīÐĊķĊ
visión conjunta un modelo de trabajo a
futuro: la Estrategia Integral de la Selva
Maya 2030, la cual fue desarrollada con
la participación de todos los actores relevantes en este territorio.

El Ministro de Ambiente de Panamá y
presidente Pro Témpore, manifestó que
desde la perspectiva regional más amplia, todos estos esfuerzos para el fortalecimiento del manejo, conservación y
protección de la Selva Maya suman a algo
más grande, que es la gran iniciativa regional de manejo de los Grandes Bosques
de Centroamérica y la República Dominicana, que los ministros y ministras de
O'AwTǡǟǢǟÐĮĴ®ÐĊåďÆÐĊĨīÐĮÐīŒīș ambiente regional han priorizado como
recuperar los ecosistemas, mantener y una de las iniciativas clave para consermejorar la conectividad de las áreas pro- var y proteger el capital natural de la retegidas, pero lo hace a través de una vi- gión, fuente de vida y medios de vida para
sión integral entre conservación natural muchas comunidades.
y el mejoramiento de las condiciones de
De este lanzamiento también formaron
vida de quienes habitan la Selva Maya.
Milciades Concepción, presidente Pro parte Jair Urriola Quiroz, secretario EjeTémpore de la CCAD y ministro de Am- cutivo de la CCAD; Mario Rojas Espino,
ÅðÐĊĴÐÌÐqĊĉ®șÌūďĪķÐăwÐăŒTř ministro de Ambiente y Recursos Naturaforma parte de los denominados “territo- les de Guatemala; Wilber Sabido, jefe del
rios de la integración” que desde la CCAD Departamento Forestal del Ministerio de
se busca fortalecer en su manejo y pro- Desarrollo Sostenible, Cambio Climático

MINISTERIO DE AMBIENTE

y Gestión del Riesgo de Belice; José Feliciano González Jiménez, director general
de Desarrollo Institucional y Promoción,
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México.
Además de Fernando Orozco Ojeda, director Regional para la Península de Yucatán y Caribe Mexicano, de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
ÌÐTÑŘðÆďțīăďĮðīæðăðďTīĴòĊÐšOĐĨÐšș
secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, de Guatemala;
Apolinario Córdova, director Regional del
Consejo Nacional de Áreas Protegidas,
para Petén, Marcedonio Cortave, director
Ejecutivo de la Asociación de comunidades Forestales de Petén; y representantes de Cooperación Alemana para el Desarrollo y del Programa Selva Maya.
Valores agregados

O 'AwT ǡǟǢǟ ðĊÆăķřÐ ĮðÐĴÐ ÆďĉĨďĊÐĊtes, a desarrollar entre ellos: Manejo y
uso sostenible de la Selva Maya; Protección y control; Conocimiento para la
toma de decisiones; Participación social;
ďďīÌðĊÆðĐĊřÆďĊÌķÆÆðĐĊțðĮðÅðăðÌÌř
ĨďĮðÆðďĊĉðÐĊĴďțřwďĮĴÐĊðÅðăðÌÌťĊĊciera.
El territorio de la Selva Maya es compartido por México, Guatemala y Belice, cada
uno de ellos cuenta con un marco legal,
político, estratégico que apoya los procesos de conservación y gestión sostenible
de la biodiversidad, los tres gobiernos
cuentan también con herramientas de
ĨăĊðťÆÆðĐĊ ĪķÐ åÆķăĴĊ ř ìÆÐĊ ĨďĮðble la gestión y conservación compartida
de la Selva Maya.
La Estrategia aspira a proponer ante
la UNESCO la declaratoria de la Selva
Maya como Reserva de la Biosfera ReæðďĊăȘÅÐĉÐĊÆðďĊīĪķÐșÌÐăĮÆĮð
700 reservas de la biosfera reconocidas
por la UNESCO, menos de 20 involucran
a dos o más países.
Tal declaratoria no implica cesión ni
compromiso alguno de soberanía nacional para los países involucrados, sino que
es un reconocimiento mundial al compromiso de gestión conjunta y armónica del
patrimonio natural, cultural y arqueológico que alberga la Selva Maya.
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“

“

Informe a la Nación
1SKVSW8VEWGIRHIRXEPIW

2021 - 2022

Luego de 36 meses de trabajo arduo, la gestión del Ministerio de Ambiente ha tenido grandes logros,
ĴĊĴďĊðŒÐăĊÆðďĊăÆďĉďðĊĴÐīĊÆðďĊăȘ'ĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐÐĊăďĮĸăĴðĉďĮÌďÆÐĉÐĮÐĮÆÌķĊÌÐăĮ
ǠǣÌðīÐÆÆðďĊÐĮĊÆðďĊăÐĮřīÐæðďĊăÐĮÌÐĊķÐĮĴīðĊĮĴðĴķÆðĐĊìåďīĴăÐÆðÌďăìďþÌÐīķĴĨăĊĴÐÌ
para hacer de Panamá un país sostenible y resiliente ante los cambios ambientales y sociales.
PPT CCAD
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Plan Colmena
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Biodiversidad
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åĹåĀÏĜŅŸÚåĬ±ųåŸƋ±ƚų±ÏĜņĹ
de bosques ribereños
(EVPSW,¾QI^
Ingeniero Forestal de la
Dirección Forestal de
MiAMBIENTE.

P

anamá es un país afortunado al contar con 52 cuencas
ìðÌīďæī®ťÆĮĪķÐăÅÐīæĊ
aproximadamente 500 ríos,
350 en la vertiente del PaÆòťÆď ř ǠǤǟ ÐĊ ă ŒÐīĴðÐĊĴÐ
atlántica. Con este vasto
recurso hídrico, no deberíamos tener problemas de abastecimiento para las diferentes actividades económicas y para el
consumo humano.
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Los bosques ribereños cumplen una
función ambiental muy importante
por los servicios ecosistémicos que
brinda. Por ejemplo, las raíces de los
árboles en las orillas permiten que la
ðĊťăĴīÆðĐĊ ÌÐă æķ ÐĊ Ðă ĮķÐăď ĮÐ
mayor; lo que disminuye la erosión y
īÐÌķÆÐăĮÐĮÆďīīÐĊĴòĮĮķĨÐīťÆðăÐĮș
åŒďīÐÆðÐĊÌď ă īÐÆīæ ÌÐă ĉĊĴď
freático.
}ĉÅðÑĊ ă īÐĴÐĊÐī Ðă æķș ăďĮ ®īboles no sólo ayudan a que las inundaciones en la parte baja del río disminuyan, sino que también mantiene
ăÆăðÌÌÌÐăæķÌÐÐĮĮåķÐĊĴÐĮșă
ÆĴķīÆďĉďťăĴīďșřĪķÐīÐĴðÐĊÐĮÐdimentos y contaminantes, impidienÌďĪķÐăăÐæķÐĊăĮåķÐĊĴÐĮÌÐæķȘ
Los bosques ribereños también
contribuyen a la conservación de la
biodiversidad tanto terrestre como
acuática. Por ejemplo, crean condiciones propicias para su desarrollo al
ÅīðĊÌīăÐĮ īÐåķæðď ř ăðĉÐĊĴďĮȘ ZĴīď
aspecto a resaltar, es que, por estar
ăďăīæďÌÐăďĮīòďĮșĮÐÆďĊŒðÐīĴÐĊÐĊ
ÆďīīÐÌďīÐĮ ÅðďăĐæðÆďĮ ĪķÐ åŒďīÐÆÐĊ
el movimiento de plantas y animales e
incrementan la biodiversidad del área.
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wÐīÐĪķðÐīÐÆďĊÆī®ÆĴÐīÌÐķīæÐĊcia un Plan de Restauración de los
ÅďĮĪķÐĮ īðÅÐīÐĎďĮ Ĩďī ăď ĉÐĊďĮ ÌÐ
las cuencas más afectadas del país
El impacto del aumento de la copara evitar el colapso de estas zonas ÅÐīĴķī ÅďĮÆďĮ ÐĊ ÐĮĴĮ ťĊÆĮ
hídricas.       contribuirá a mejorar la producción
   ¦      agropecuaria y en general, el paisa    je rural. Otra acción complementaria
   ĊÐÆÐĮīð  ĊðŒÐă ÌÐ ăĮ ťĊÆĮș ÐĮ ă
promoción por parte del Ministerio de
     
Desarrollo Agropecuario (MIDA), de
         una transición a sistemas productivos
    más sostenibles, tales como los agro       åďīÐĮĴăÐĮřĮðăŒďĨĮĴďīðăÐĮĪķÐðĊÆďī      poran el componente arbóreo en ellas.
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¡Súmate!

Objetivo
Otorgar a los socios que implementen acciones de restauración en cualquiera de las modalidades en cumplimiento del
Programa Nacional de Restauración Forestal según el número de plantones reforestados en un periodo de 5 años, donde se
incluirán las acciones de mantenimiento de las misma.

Justificación
mediante la captación de dióxido de carbono, gas que contribuye en gran medida en el calentamiento global, razón por la
cual, lograr la visualización de los socios a través de diferentes categorías que puedan funcionar como un reconocimiento por parte del PNRF a los interesados(as) que contribuyen a
*WWMKRMǻGEXMZEPEGSRXVMFYGM¾RHIPSWFSWUYIW]HIPEVIJS- MRGVIQIRXEVPEGSFIVXYVEFSWGSWE]EPEǻNEGM¾RHIPHM¾\MHSHI
restación a la mitigación y adaptación al cambio climático carbono.
El cambio climático continúa en forma ascendente en el deterioro ambiental mundial con el subsecuente incremento
de la temperatura y del nivel de los océanos, entre otras
afectaciones globales.

24 | MiACCIÓN VERDE | EDICIÓN 04

MINISTERIO DE AMBIENTE

Categorías
Las categorías sugeridas van enfocadas a galardonar a aquePPEW43,WTIVWSREWREXYVEPIWMRWXMXYGMSRIWIQFENEHEWSIQpresas que deseen socios del PNRF mediante la reforestación
en diferentes regiones del país en las categorías de plantaciones con especies nativas y o exóticas incluidas en la lista del
documento del PNRF.

Cocobolo (Dalbergia retusa)

ďÅȧwœðÐĴÐĊðĉÆīďĨìřăă

Árboles plantados: más de 500,000

īÅďăÐĮĨăĊĴÌďĮȚǢǤǟșǟǟǟȭǣǣǨșǨǨǨ

Teca (Tectona grandis)

Quira (Platymiscium pinnatum
īÅďăÐĮĨăĊĴÌďĮȚǠǤǟșǟǟǟȭǣǣǨșǨǨǨ

Nazareno (Peltogyne purpurea)
īÅďăÐĮĨăĊĴÌďĮȚǤǟșǟǟǟȭǠǣǨșǨǨǨ

'ĮĨŒÑȧĊÆīÌðķĉÐŘÆÐăĮķĉȨ
īÅďăÐĮĨăĊĴÌďĮȚĉÐĊďĮÌÐǣǨșǨǨǨ

Berbá (Brosimun alicastrum)

:ķřÆ®Ċȧ>ĊÌīďĊĴìķĮæķřÆ®ĊȨ

Nueva Categoría: Academia Forestal

Nueva Categoría: Restauradores
Forestales Urbanos
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Regionales en acción

CHIRIQUÍ
:ķīÌĨīĪķÐĮĮďĊÆĨÆðĴÌďĮ
en el manejo de cámaras trampas

HERRERA
Técnicos aplican Guías de Vulnerabilidad Climática en las comunidades

Guardaparques del Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE) recibieron inducción teórica
y práctica en el Parque Internacional La
ĉðĮĴÌȧqAOȨșĮÐÆĴďīqÆòťÆďșĨďīĨÐīĮďĊă
de las direcciones regionales de Chiriquí,
ďÆĮ ÌÐă }ďīď ř ÌÐ ă ďĉīÆ Uæ¼ÅÐ ř
Buglé en el manejo, uso y procesamiento de
datos capturados a través de las cámaras
trampas.
La herramienta, entre otros datos, permite
ðÌÐĊĴðťÆīăďĮĉĉòåÐīďĮÌÐĉÐĊďīřæīĊ
tamaño, también monitorear el estado
de la población lo que permite saber si
se mantienen, está disminuyendo o en
crecimiento.
El proceso de capacitación de cámaras
ĴīĉĨĮ ÐĮ ťĊĊÆðÌď Ĩďī Ðă qīďřÐÆĴď
FIDECO/Fundación Natura y se desarrolla en
todo el país, previamente en las provincias
Darién, Comarca Kuna Yala, Colón, Panamá
Centro, Este y Oeste; próximamente en
>ÐīīÐīșÐīæķĮșOďĮwĊĴďĮřďÆăÑȘ

Personal de la Dirección Regional del
Ministerio de Ambiente en la provincia de
Herrera, organizaron una gira de trabajo
Ĩī ĨăðÆī ăĮ :ķòĮ ÌÐ ķăĊÐīÅðăðÌÌ
Climática en los corregimientos de El
Calabacito en el distrito de los Pozos y El
Chumical en el distrito de Las Minas.

LOS SANTOS
wĊĴÐĎďĮīÐăðšĊăðĉĨðÐšÌÐĨăř
para proteger las tortugas marinas

de MiAMBIENTE Regional de Los Santos,
la limpieza se realizó para conmemorar su
día y concienciar sobre la importancia de
las Tortugas Marinas, conjuntamente los
equipos del Programa Azuero Sostenible
y la Junta Comunal de Santo Domingo y
moradores de la comunidad.

Para reducir la contaminación de los
sitios de anidación de tortugas marinas
que desovan en la playa El Uverito, en Los
Santos, se realizó una limpieza de playa bajo
la coordinación del equipo técnico de la
Sección de Costas y Mares, de la Dirección
Regional del Ministerio de Ambiente en Los
Santos.
Durante la actividad se recolectaron
aproximadamente 60 bolsas de basura,
restos de electrodomésticos, llantas de
autos, artes de pesca, ente otros elementos
sólidos, que dañan el paisajismo de la zona y
contaminan los distintos ecosistemas que
dan un equilibrio a los servicios que brinda la
naturaleza.
Según indicó Karen Domínguez, bióloga
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GUNA YALA
Mujeres gunas son capacitadas
para organizar una OBC
Técnicos de la Dirección Regional del
Ministerio de Ambiente, en la comarca de Guna
Yala, capacitaron a mujeres de la comunidad
ÌÐ qăřĐĊ ìðÆďș ÐĮĨÐÆòťÆĉÐĊĴÐ ÌÐă æīķĨď
comunitario Sabur Galu, para instalar una
Organización de Base Comunitaria en esta
zona.
La capacitación, que contó con la participación
de la diputada Petita Ayarsa, presidenta de

BOCAS DEL TORO
Uniéndose al llamado ambiental,
ÅďÆĴďīÐĎďĮĨăĊĴĊǡǟǟ®īÅďăÐĮ
Con la participación de 83 bocatoreños
se desarrolló el Gran Día de Restauración
Forestal en la comunidad de Milla 11 en el
corregimiento de El Empalme, provincia
de Bocas del Toro, en donde se plantaron
ǡǟǡĨăĊĴďĊÐĮÌÐÐĮĨÐÆðÐĮĉÌÐīÅăÐĮřÌÐ
protección de fuentes hídricas.
En esta acción se plantaron especies

El equipo de trabajo,
integrado por
funcionarios de las Agencias de Los Pozos
y Las Minas, personal administrativo
y del Municipio de Las Minas, fueron
los encargados aplicar las guías a las
comunidades seleccionadas, al mismo
tiempo realizaron una orientación sobre la
situación ambiental actual, y las acciones
que se pueden emprender para mitigar los
impactos del cambio Climático.
Graciela González, jefa de Cambio Climático
en MiAMBIENTE-Herrera, indicó que este
trabajo en campo será importante para
conocer la vulnerabilidad en el sector
agropecuario e hídrico, así como también en
los acueductos rurales, ante las condiciones
adversas del cambio climático.

la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la
Asamblea Nacional de Diputados y el apoyo
del personal del Instituto de la mujer (INAMU),
se centró en los temas sobre la construcción
ÌÐŒðŒÐīďĮĨīÅÐĊÐťÆðďÌÐăÆďĉķĊðÌÌřă
importancia del reciclaje.
9ăďī ăÌÑĮș īÐĮðÌÐĊĴÐ ÌÐ ă ÆďĉķĊðÌÌș
agradeció al equipo de MiAMBIENTE, por el
apoyo y orientación recibida, asegurando que
todas las lecciones brindadas los ayudan a
conocer el valor de proteger el ambiente, a la
misma vez que utilizan de manera responsable
sus recursos.
de Guayacán (Tabebuia guyacan), caoba
(Switenia macrophylla), criollo (Minquartia
guianensis), cacique (Ormosia coccinea),
neem (Azadirachta indica), almendro
(Dipteryx oleifora) y cocobolo (Dalbergia
retusa).
La ocasión fue oportuna para que
TðTA'U}' ÐĊĴīÐæī ÆÐīĴðťÆÌďĮ ÌÐ
reconocimiento a los voluntarios que en
el presente año han dicho presente en
jornadas de recolección de residuos sólidos,
reforestación y de educación ambiental.

MINISTERIO DE AMBIENTE

COLÓN
MiAMBIENTE detiene movimiento
de tierra en Quebrada Ancha

PANAMÁ METRO
EME Ambiental detecta irregularidades hacia Cerro Patacón

PANAMÁ ESTE
Producirán más de un millón de
plantones de especies nativas

Luego de una inspección en el sector de Quebrada
ĊÆìșÆďīīÐæðĉðÐĊĴďÌÐķÐĊðĮĴÐĊăĨīďŒðĊÆð
de Colón, se descubrió a una empresa que realizaba
trabajos de extracción de tierra sin los debidos
permisos.
Felipe Cruz, director regional del Ministerio de
Ambiente en Colón, manifestó que luego de
conversar con los encargados de la actividad, el
movimiento de tierra fue suspendido, sin embargo
la empresa deberá continuar con las acciones
de estabilización del área, ya que actualmente la
alcantarilla del desagüe pluvial se encuentra tapada,
debido a la sedimentación, producto del movimiento
de la tierra.
La visita de las autoridades se da ante las constantes
quejas de los usuario de esta importante arteria
vehicular que se van afectados por la gran cantidad
de lodo y tierra que genera la actividad y el temor
de que la vía se vea afectada ante las constantes y
fuertes lluvias propias de la temporada.

Inadecuada disposición de basura y quema de
desechos sólidos, fue parte de las irregularidades
encontradas por el EME – Ambiental durante un
operativo en el área de Cerro Patacón y zonas
aledañas.
Durante la acción se detectaron sitios improvisados
dedicados al reciclaje, el Ministerio de Salud (MINSA)
emitió unas boletas de citación a implicados a fin de
para verificar si cuentan con permisos de operación.
También se encontró a tres ciudadanos adultos
y un menor de edad, realizando una inadecuada
disposición de desechos sólidos a orillas de la vía
hacia el vertedero.
Para Enrique Castillo, director regional de Panamá
Metro de MiAMBIENTE, la perspectiva ambiental
es importante para el desarrollo de un adecuado
manejo de los desechos, en función de prevenir,
reducir, mitigar los impactos negativos sobre el
ambiente y sus componentes.

Un vivero permanente, operativo en época de lluvia
y durante la estación seca, con capacidad para
producir más de un millón de plantones de especies
nativas como: bálsamo, cocobolo, quira roble,
entre otras, fue instalado en la comunidad de Piriatí
Embera, corregimiento de Tortí de Chepo, provincia
de Panamá.
Este espacio fue implementado por la empresa
Arboreal Panamá, y tiene como objetivo fomentar
la restauración forestal con especies nativas en
fincas privadas del distrito de Chepo y la provincia de
Darién.
Iniciativas como estas ayudan al fortalecimiento
del Programa Nacional de Restauración Forestal
(PNRF), que tiene como objetivo principal aumentar
la cobertura boscosa mediante la restauración de
ǤǠșǟǟǟìÐÆĴ®īÐĮÐĊÐăĨÐīòďÌďǡǟǡǠȭǡǟǡǤȘ

PANAMÁ OESTE
MiAMBIENTE buscar frenar cacería
ilegal en el distrito de Capira

PANAMÁ NORTE
Comunidades de Panamá Norte serán
capacitadas en temas ambientales

A raíz de la proliferación de cacería ilegal de animales
de vida silvestre en casi todos los corregimientos
del distrito de Capira, técnicos del Ministerio de
Ambiente (MiAMBIENTE) Panana Oeste, se reunieron
con las autoridades locales para exponer la situación
y buscar una solución a esta mala práctica.
La jornada de docencia se centró en solicitar apoyo
en el cumpliendo de las normativas legales vigentes
ȧOÐřÌÐšUɰǢǨÌÐăǡǟǟǤȨșðæķăĉÐĊĴÐĮďÅīÐă
protección de la fauna silvestre amparada en la Ley
ǡǣÌÐǠǨǨǤșĪķÐĮÐÐĮĴÅăÐÆÐăăÐæðĮăÆðĐĊÌÐðÌ
Silvestre en la República de Panamá.
Las autoridades locales aducen desconocer
las normas ambientales, por lo que el equipo de
MiAMBIENTE aprovechó el espacio para explicarles
las diferencias entre los tipos de caza y los trámites
correspondientes enmarcados en las leyes vigentes.
El equipo de Asesoría Legal de la Regional ahondó
ÐĊăOÐřǡǣÌÐǠǨǨǤÌÐðÌwðăŒÐĮĴīÐșĪķÐÌÐÆăī
de dominio público su protección, conservación,
restauración, investigación, manejo y desarrollo de
los recursos genéticos.

Con el objetivo de capacitar a las comunidades
seleccionadas dentro del Plan Colmena sobre
el correcto manejo de los desechos sólidos, el
Ministerio de Ambiente, a través de su dirección
regional, lidera un ambicioso proyecto en los
corregimientos Chilibre, Ernesto Córdoba, Alcalde
Díaz y Caimitillo, en el área de Panamá Norte.
Francisco Abre, planificador de MiAMBIENTE
qĊĉ® UďīĴÐș ÐŘĨăðÆĐ ÐĮĴď ðĉĨÆĴī®  Ǡǣǟǟ
familias. En la primera fase del proyecto incluirá a
entidades ligadas a la recolección de basura para que
se organicen en movilizar los desechos previamente
ordenados por las comunidades ya capacitadas.
La segunda parte se centra en aprovechar los
desechos de comida para la generación de abono
orgánico; esto podrá ser utilizado para la venta o para
cultivos.
Mientras que la tercera fase, consta de inducciones
sobre agricultura de laderas la producción de leña
de árboles de usos múltiples, esto para promover
la conservación de los suelos y mostrarles nuevas
ideas de negocios amigables con el ambiente.

COCLÉ
Capacitan a voluntarios ambientales
y organizaciones de base comunitaria
en CEDESAM
El Ministerio de Ambiente Regional de Coclé, a través
de la sección de Cultura Ambiental y en coordinación
con El Centro de Desarrollo Sostenible y Ambiental
(CEDESAM), realizaron un taller de capacitación
a grupos ambientales y Organizaciones de Base
Comunitario.
La viceministra Diana Laguna, participó en el evento
y pudo compartir con los voluntarios e intercambiar
experiencias. Los temas del taller fueron: manejo
de vivero, presentado por el ingeniero Octavio De
La Cruz, quien brindó la parte teórica, mientras que
en el campo estuvo la ingeniera Evelyn García, quien
presentó el tema de Semillas forestales.
En la jornada los participantes pudieron realizar
repique de plantones, un procedimiento de
elaboración de abonos e injertos de plantones y
también visitaron el banco de semilla de CEDESAM.
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'SWUYIWHI4VI] novedad en la

SELVA DE DARIÉN
Panamá inició las estimaciones de la cobertura boscosa en el año 1947,
con el primer estudio de la cobertura forestal (Garver, R.D., 1947), para
ÐĊĴďĊÆÐĮ ĮÐ ÆķĊĴðťÆĐ ķĊ ĮķĨÐīťÆðÐ ĨīďŘðĉÌ ÌÐ ǤȘǡ ĉðăăďĊÐĮ ÌÐ
ìÐÆĴ®īÐĮșăďĪķÐīÐĨīÐĮÐĊĴĐķĊǦǟɦÌÐăĮķĨÐīťÆðÐĴďĴăÌÐăĨòĮȘ
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}ÅăǠȚďÅÐīĴķīÌÐÅďĮĪķÐÌÐZīÐřÐĊ#īðÑĊĎďșǡǟǡǠȚ

Ambiental, departamento de Teledetección.

Fuente: Ministerio de Ambiente, (mapa de cobertura boscosa y uso de suelo 2021)

Darién

Ecosistema

Categoría

wķĨÐīťÆðÐȧìȨ

wķĨÐīťÆðÐȧNT2)

Polígono
1
ǡ
3
ǣ

Bosques

Bosques de Orey
Polígono
Polígono
Polígono
Polígono

ǤǡǦȘǤǡ
ǣǣǧȘǠǟ
ǨǥȘǟǠ
ǦǡȘǤǠ

ǤȘǡǦ
ǣȘǣǧ
ǟȘǨǥ
ǟȘǦǢ

TOTAL

1,144.14

11.44

Cuadro 2:ďÅÐīĴķīÌÐÅďĮĪķÐÌÐZīÐřÐĊÐăĨòĮșÐĊĴīÐăďĮĎďĮǠǨǨǡȲǡǟǡǠȚ
Fuente: Ministerio de Ambiente, (mapa de cobertura boscosa y uso de suelo 2021)

Década

Categoría

Bosques

AÑO

Bosques de Orey homogéneo
Bosques de Orey homogéneo
Bosques de Orey
Bosques de Orey

ǠǨǨǡ
ǡǟǟǟ
ǡǟǠǡ
ǡǟǡǠ

TOTAL

Área

Área

(ha)

(kmǡ)

18,031.89

180.30

ǢșǥǥǠȘǣǥ
ǢșǥǦǧȘǥǦ
ǣșǡǢǡȘǡǢ
ǥșǣǤǨȘǤǢ

36.61
ǢǥȘǦǧ
ǣǡȘǢǡ
ǥǣȘǤǨ

:ī®ťÆǠȚwķĨÐīťÆðÐÌÐÅďĮĪķÐÌÐZīÐřÐĊĴīÐǠǨǨǡȭǡǟǡǠ

7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
(ha)
(km)

2,000.00
1,000.00
0.00
Bosque de orey
Homogéneo

Bosque de orey
Homogéneo

Bosque de orey

Bosque de orey

1992

2000

2012

2021
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Fuente: Ministerio de Ambiente, (mapa de cobertura boscosa y uso de suelo 2021).
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Diego Mosquera
Geógrafo del Ministerio
de Ambiente.
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Extensión de los límites
del refugio de vida silvestre

)MVIGGM¾RHI(SWXEW]2EVIW

Isla Iguana, Pedasí

/SW³/YPMS(EWEW
Director Nacional
de Costa y Mares.

El Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana (RVSII) fue creado como la primera
Área Marina Protegida (AMP) del país
con esa categoría (Refugio de Vida Silvestre) a través del Decreto Ejecutivo
ǡǟ ÌÐ þķĊðď ÌÐ ǠǨǧǠș ÆďĊ Ðă ðĊĴÐīÑĮ ÌÐ
conservar, proteger y administrar sus
recursos naturales, para el uso y beneťÆðďĊÆðďĊățÌÐÅðÌďăĮÆīÆĴÐīòĮticas naturales sobresalientes de Isla
AæķĊřăĮæķĮĪķÐăīďÌÐĊțĴďÌď
esto impulsado por la Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables
del Ministerio de Desarrollo AgropeÆķīðď ȧT#Ȩș ĪķÐ Ðī ă ðĊĮĴĊÆð ÌÐ
:ďÅðÐīĊďĪķÐÌÐÆīÐĴÅăÆīÐÆðĐĊÌÐ
áreas protegidas en el país.

L
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NATURALES

Existen al menos

La achaparrada vegetación pionera de la Isla
sirve de zona de anidación de la mayor colonia
ÌÐĊðÌĉðÐĊĴďÌÐĴūÐīÐĴĮďåīæĴĮ (FregaĴĉæĊðťÆÐĊĮ) de toda la costa oriental de
Azuero.

18

ÐĮĨÐÆðÐĮÌÐÆďīă
åďīĉÌďīĮÌÐīīÐÆðåÐĮș llegando
a formar el arrecife más grande y
antiguo del Golfo de Panamá.

OÌðŒÐīĮðÌÌÌÐÆÐĴ®ÆÐďĮðĊÆăķřÐăĉÐĊďĮďÆìďÐĮĨÐÆðÐĮș
ĮðÐĊÌďăĮĉ®ĮåīÐÆķÐĊĴÐĮăďĮÌÐăťĊÐĮUīðšÌÐďĴÐăă (T.
ĴīķĊÆĴķĮȨ y el Manchado Pantropical ȧwȘĴÐĊķĴĴȨ y la ballena JorobadaȧTȘĊďŒÐĊăðÐȨ, que es representan
un atractivo turístico importante.

En estas aguas ĮÐ

ĨķÐÌÐĊÐĊÆďĊĴīī más de:

200 especies

de ðĊŒÐīĴÐÅīÌďĮĉīðĊďĮ y

347

especies

de ĨÐÆÐĮș de las cuales unas

120 especies

son de ðĉĨďīĴĊÆðÆďĉÐīÆðăȘ

Isla Iguana es reconocido
como una zona de fantástica pesca deportiva.

ķĴīďÌÐăĮÆðĊÆďÐĮĨÐÆðÐĮÌÐ}ďīĴķæĮTīðĊĮ
īÐĨďīĴÌĮĨīÐăqÆòťÆďqĊĉÐĎďĮÐĨķÐÌÐĊ
ÐĊÆďĊĴīīÐĊÐĮĴĮæķĮ, aunque ninguna de ellas
anida en Isla Iguana. La Tortuga Verde (Chelonya
ĉřÌĮȨ, la Tortuga Lora ȧOÐĨðÌďÆìÐăðĮďăðŒÆÐȨ, la
Tortuga Carey ȧ'īÐĴĉďÆìÐăřĮðĉÅīðÆĴȨ y la Tortuga
Cabezona (Caretta caretta).

El Cirial es su arrecife más
grande y su edad se estima en

4,800 años,

lo que lo convierte en el arrecife
más antiguo del Golfo de Panamá
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MiAMBIENTE, GEF y el Banco
Mundial impulsan el “Proyecto
Biorural” para proteger el Corredor
Biológico Mesoamericano

'ENSIPRSQFVIHI'MSVYVEPIP2MRMWXIVMSHI&QFMIRXI 2M&2'.*38*
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en
inglés) y el Banco Mundial como agencia implementadora, impulsan
este Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible y Conservación de la
Biodiversidad.
       ¦
  

3E]IPM;MPPMEQW
Periodista del Ministerio
de Ambiente.
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Cama profunda: Alternativa de

producción más limpia aplicable
a la ceba de ganado porcino

(EVPSW&GSWXE
Técnico Forestal de la Dirección de
ÐīðťÆÆðĐĊÌÐă#ÐĮÐĉĨÐĎďĉÅðÐĊĴă
ȧ#A'#ȨÌÐTðTA'U}'Ș

Técnicas como la Producción Más
Limpia, constituyen herramientas
Ĩī ĪķÐ ăďĮ ĨīďÌķÆĴďīÐĮ ÌďĨĴÐĊ
la gestión ambiental como una esĴīĴÐæðÌÐÆďĉĨÐĴðĴðŒðÌÌĪķÐÆďĊtribuya al uso racional de insumos y
materias primas, recursos naturales
como el agua, la energía y disminución del impacto ambiental de los
residuos. Son tecnologías sencillas
ďÆďĉĨăÐþĮĪķÐĮÐĨăðÆĊÆĴðŒðÌÌÐĮĪķÐĨīďĉķÐŒÐĊăÐÆďĊďĉòř
ăÌðŒÐīĮðťÆĊȘ
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La producción de cerdos en porque }ÅăǠȚďĉĨīÆðĐĊÐĊĴīÐĨīďřÐÆĴďĨďīÆðĊďÆďĊĨðĮďÌÐÆďĊÆīÐĴďřÌĴďĮīÐăÐĮÌÐăťĊÆÌÐă
VM^EWHIGEQETVSJYRHEIWIPTVSGIWS TȘȘĴăðĊďīīðďĮTÐăæīșĪķÐķĴðăðšÐăĮðĮĴÐĉÌÐÆĉĨīďåķĊÌÐĊķĊæīķĨďÌÐÌďĮÆðÐĊĴďĮ
IRIPUYIWIYXMPM^ERMRJVEIWXVYGXYVEW ȧǡǟǟȨÆÐīÌďĮȘ
HIWIKYRHE]WIYWEGSQSGEQETVS
HYGXSW GSQS TENE EVGMPPE GEWGEVMPPE
Proyecto Porcino con
Proyecto Porcino tradicional
HI EVVS^ EWIVV¸R ] EVIRE WSFVI TMWS Datos
Sistema de Cama Profunda
HIXMIVVE
¤          
     
  
     
         
      

Costo de Construcción
Cantidad de Moscas
Consumo de Agua
Malos Olores
Aguas Residuales
Mortalidad / morbilidad
Bienestar Animal
Conversión Alimenticia

#ÐķĊǣǟɦǦǟɦĉÐĊďĮ
Mayor costo
Menor
Mayor
Mínimo (Solo para Bebederos) se
Alto (lavado de chiqueros cada
ìďīīǣǤăĴĮÌðīðďĮȥĊðĉUďwÐ tres días, para bebederos)
Percibe
Se percibe
No Genera
Si Genera.
Menor
Mayor
Cerdos menos estresados
Cerdos con estrés
UďÐŘðĮĴÐĊÌðåÐīÐĊÆðĮĮðæĊðťÆĴðŒĮÐĊĴīÐķĊďřďĴīďȘ

*P WMWXIQE HI GEQE TVSJYRHE WI
LE HIWEVVSPPEHS HIFMHS E HMZIVWSW
JEGXSVIW GSQS WSR IP FENS GSWXS HI
PE MRZIVWM¾RMRMGMEPPE TVIWM¾RKYFIV
ķÌīďǠȚComparación de la Morbilidad y Mortalidad de los Cerdos en Cama Profunda y en Piso
REQIRXEP HI PEW GSQYRMHEHIW UYI de Cemento
IWX«RTV¾\MQEWEIWXEWKVERNEW]TSV
IZMXEVSVIHYGMVEQTPMEQIRXIPEGSR
XEQMREGM¾R EQFMIRXEP&HIQ«W IWXI
Morbilidad y Mortalidad de los Cerdos en Cama Profunda y en Piso de Cemento
sistema genera un ahorro conside
Morbilidad
Mortalidad
VEFPI HI EKYE HMWQMRY]I PSW QEPSW
Total de
Enfermos
ɦ
Total de
Muertos
ɦ
SPSVIW]FENEPETVIWIRGMEHIQSWGEW
animales
animales
A diferencia de los sistemas tradicionales,
el costo de las naves es relativamente económico; de un 40% a un 70%, con respecto
al precio en condiciones convencionales
y requiere de un menor mantenimiento,
que permite una producción más rentable, además de que este sistema no genera
HÀXHQWHV\SHUPLWHVRSRUWDUYDULRVORWHV
(VWH WLSR GH VLVWHPD WDPELpQ VH SXHGH
XWLOL]DUHQJUDQMDVWHFQL¿FDGDVLQWHJUDGDV
sin embargo, su adaptación en establecimientos a mediana y pequeña escala, per-

Cama profunda
Piso de cemento

36
36

Ǡǡ
ǡǟ

PLWHXQPHMRUGHVDUUROORGHODSURGXFFLyQ
Aunque en Panamá, tal enfoque causa
duda en los grandes productores, siendo
utilizado mayormente por granjas mediaQDV\SHTXHxDV
6H KDQ GH¿QLGR D ORV VLVWHPDV GH FDPD
profunda, bajo el concepto de que el cerdo se le permita manifestar su habilidad

33.3
55.5

36
36

1

Ǡǣ

QDWXUDO SDUD VHOHFFLRQDU \ PRGL¿FDU VX
DPELHQWHDWUDYpVGHOPDWHULDOGHODFDPD
(VWD WpFQLFD JDUDQWL]D XQ GHVDUUROOR VRVtenible en los procesos de cría de esta
especie que es muy importante para la
producción, la economía rural y la agroinGXVWULD
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D E

TORTUGA

as especies de reptiles
son de las más antiguas
de las que se tenga conocimiento. Pero más
vetustas que las serpientes y lagartos, son las
tortugas, conocidas también como testudinos,
que vivieron en Asia meridional durante el
}īð®ĮðÆďșĪķÐÆďīīÐĮĨďĊÌÐǡǡǟĉðăăďĊÐĮÌÐ
años. Es un tipo de reptil, caracterizado por
su estructura corporal, su lento andar y su
edad centenaria y esa costumbre de llegar a
las playas a depositar los huevos.

han convertido en la expresión de la longevidad y en las tradiciones, se les considera
modelo de criaturas tolerantes, pacientes
y sabias. Hay que recordar que Esopo creó
la fábula de la carrera entre la tortuga y la
liebre y resaltó la capacidad de aquella para
aplicar agudamente su inteligencia, frente a
la rapidez de la última.
Estos quelonios ocupan un lugar preponderante en las tradiciones de China, porque al igual que el rinoceronte, el fénix y el
dragón, eran las cuatro entidades del espíritu. Entre los japoneses, sobre ella está
el paraíso de los inmortales y simboliza la
longevidad, la buena suerte y el apoyo. En la
Los quelonios, como también se les llama, mitología hindú el mundo está sobre cuatro
poseen una concha que protege sus órganos elefantes que descansan sobre el caparazón
internos y esta condición altera totalmente de una tortuga.
Įķ ťĮðďăďæò ř ÌÐĴÐīĉðĊ ĮĨÐÆĴďĮ Æďĉď En cada una de las vertientes del hinduissu movilidad y forma de respiración. Esta mo está presente este reptil con una transestructura se compone de dos partes: el ťæķīÆðĐĊřķĊĮðæĊðťÆÌďīÐăÆðďĊÌďÆďĊ
espaldar o caparazón, ubicado en el dorso sus características. También en la Polinesuperior, que cuenta con varias hileras de sia, ella suele utilizarse en los tatuajes como
placas y el plastrón, que se ubica en la sec- un elemento guerrero y se le considera
como la sombra de los dioses y el señor de
ción ventral, conocida también como peto.
Se sabe que originalmente las tortugas los océanos.
eran terrestres y en su evolución, en un periodo de cien millones de años, algunas mo- Tipos y características
ÌðťÆīďĊ Įķ ďīæĊðĮĉď ř ĮÐ ìðÆðÐīďĊ Æķ®ticas y cincuenta millones de años después
Quizás la principal característica de las
surgieron las marinas. Hasta hace poco, tortugas marinas, además de su caparazón
ellas fueron sujetos de investigación y se es su longevidad. Pueden llegar de 50 a 80
encontraron particularidades de su origen años y en algunos casos hasta 100. Ellas esy linaje para saber que no están tan empa- tán situadas en casi todo el planeta y tienen
rentadas con cocodrilos, aves y dinosaurios, una gran diversidad. Quedan en la actualisino con lagartos y serpientes.
dad unas siete especies vivas y son diferenSu ancianidad les ha permitido estar pre- tes en su identidad. Algunas, como la carey
sente en la cultura de los pueblos más an- tienen una estructura de caparazón con estiguos, en sus historias, mitologías; ellas se camas o placas superpuestas, mientras que

36 | MiACCIÓN VERDE | EDICIÓN 04

la baula tiene piel en lugar del caparazón.
Sus características se pueden sintetizar,
según la Cumbre Pueblos en que no tienen
dientes y mandíbulas en forma de pico; poseen aletas en lugar de patas, que le permiten nadar rápidamente; un gran olfato,
cuentan con mejor visión dentro del agua,
que fuera de ella, sus oídos están cubiertos
ÌÐĨðÐăȘÌÐĉ®ĮșăĮìÐĉÅīĮĮăÐĊăĮķĨÐīťÆðÐȧĨăřȨĨďĊÐīăďĮìķÐŒďĮȘ
De las siete especies existentes, cinco de
ellas viven en Panamá. Ellas son: la baula o
canal (Dermochelys coriácea), carey (Eretmochelys imbricata), cabezona o caguama
ȧīÐĴĴÆīÐĴĴȨșăďīďæďăťĊȧOÐĨðÌďÆìÐlys olivácea) y la verde o blanca (Chelonia
mydas). Son diferentes en su talla, siendo
ăăďīșăÌÐĉÐĊďīĴĉĎďÌÐÐĊĴīÐǥǟřǦǟ
centímetros, mientras que la baula o canal
alcanza casi la dimensión de un hombre alto
ȧÐĊĴīÐǠȘǧǟǡĉÐĴīďĮȨȘ
wÐ ÐĊÆķÐĊĴīĊ ĴĊĴď ÐĊ Ðă qÆòťÆď Æďĉď
en el Caribe panameño y utilizan sus playas
para depositar sus huevos. Cuando adultas
algunas hembras en capacidad reproductiva suelen regresar a las playas donde nacieron. Por lo general, se les encuentra en
zonas de arrecife de coral donde consumen
de esponjas y erizos. Allí hay una simbiosis,
porque generan espacios para que otros corales se establezcan y crezcan.
En el país se han registrado hasta el moĉÐĊĴďǦǨĨăřĮÌÐĊðÌÆðĐĊțÌÐăĮÆķăÐĮ
ǣǤÐĮĴ®ĊÐĊÐăqÆòťÆďșřǢǨÐĊăÆďĮĴÆīðbeña. Es probable que este número vaya en
aumento tras los monitoreos e investigaciones que se realizan.

MINISTERIO DE AMBIENTE

Peligros y situación crítica
La condición de dejar los huevos en las playas y sus características físicas hacen que
las tortugas marinas se encuentren en una
situación de peligro y sus poblaciones tiendan a extinguirse, incluso desde que nacen.
Los neonatos deben salir de los huevos, suÅðīăĮķĨÐīťÆðÐÌÐăīÐĊĨăřÐīřÌÐĮÌÐ
allí encaminarse a las aguas. Los humanos
depredan los huevos en las playas y algunos animales a las crías antes de alcanzar
el océano y aún allí, son víctimas de aves y
peces.
'ŘðĮĴÐķĊĴī®ťÆďĪķÐăæķĊĮÆďĉķĊðÌÌÐĮ
impulsan y que empieza en la acometida con
los nidos y extracción de los huevos, que se
venden en mercados y sobre todo cantinas y
sitios de diversión. De igual manera ocurre
con la carne de este animal que se vende o
consume en algunas comunidades de provincias, aunque sea prohibido por disposiciones legales.
La caza furtiva a manos de piratas y su captura incidental en las redes de pesca marinas son otra de las causas de disminución
de ejemplares. El factor de pérdida de las
playas por la urbanización creciente, pone
también en peligro su anidación. Además la
contaminación de las aguas y los plásticos
que inundan las costas y el mar afuera pone
en peligro su existencia.
Otro factor consiste en la producción de
objetos con el carey y su promoción en joyería, bisutería y hasta en el deporte con la
producción de espuelas para gallos de pelea
y en la música con uñas para ejecutar la guiĴīīȘ'ĮĴďìæÐĊÐīÌďķĊĴī®ťÆďðăÐæășĪķÐ
es prohibido en todo el mundo y en Panamá
se regula a través del Decreto Ejecutivo No 5
ÌÐǡǟǠǦȘOĊďīĉĨīďìòÅÐăÆďĉĨīșŒÐĊĴ
de sus huevos, carne, concha o caparazón y
ÐăĴī®ťÆďÌÐĨīďÌķÆĴďĮřĮķÅĨīďÌķÆĴďĮȘ

Convención para la protección de las
tortugas

muerte incidental de tortugas marinas, así
como del comercio doméstico de sus productos o sub productos, cumpliendo lo establecido en la Convención de CITES en relación al comercio internacional de especies.
tÐÆðÐĊĴÐĉÐĊĴÐ qĊĉ® åķÐ ĊťĴīðďĊ ÌÐ
la reunión de la Conferencia de las Partes de
esa Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas y fueron aprobados importantes docuĉÐĊĴďĮřĊďīĉĮÐĊÅÐĊÐťÆðďÌÐÐĮĨÐÆðÐĮ
ÐĮĨÐÆòťÆĮÆďĉďăÅķăďÆĊășĮòÆďĉď
se tomaron medidas sobre la pesca incidenĴăȘ'ĊĊďŒðÐĉÅīÐÌÐǡǟǡǡĴĉÅðÑĊĮÐÐåÐÆtuará en esta ciudad la cumbre Conferencia
ÌÐăĮqīĴÐĮZqǠǨÌÐA}'wȘ
Rodney Piedra, presidente de la conferencia comentó que estas decisiones tomadas
en el encuentro “nos ayudan a tener una claridad del manejo de nuestras poblaciones
de tortugas marinas, cuál es el estado de
ellas y si sobre él o condición, permite que
haya una extracción de recursos de manera
sostenible, pero también sin olvidar que hay
que mantener poblaciones estables y recuperadas”.
El ministro de Ambiente de Panamá, Milciades Concepción, ha manifestado que se
ha elaborado una agenda, que “…fortalece
ăÆĨÆðÌÌĊďīĉĴðŒșťĊĊÆðÐīřĴÑÆĊðÆ
de las instituciones nacionales vinculadas
con la protección, conservación e investigación para el desarrollo de programas educativos y de sensibilización a la población en
general.”
Las especies de tortugas son parte esencial de un concierto en la región para su
protección y conseZrvación. Uno de los animales más antiguos, hoy requiere medidas
y estrategias para prolongar su existencia
sobre la faz de la Tierra. Ella brinda mucha
información sobre la propia historia humana
y su relación con la naturaleza a través de los
tiempos y no se puede perder ese legado.

Panamá, forma parte de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, al aprobarse
ăOÐřǧÌÐăǣÌÐÐĊÐīďÌÐǡǟǟǧȘwķďÅþÐĴðŒď
es proveer “el marco legal para que los países del continente americano tomen acciones en favor de estas especies, a través de la
implementación de medidas concertadas, la
2SHIWXS&8Y¼¾R+
coordinación de acciones multilaterales de
conservación y protección, y de velar por la Periodista del Ministerio
implementación de una agenda regional que de Ambiente.
conduzca a la recuperación de estas especies.”
De manera responsable, el país se ha comprometido a prohibir la captura, retención o
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SEPTIEMBRE
MINISTERIO DE AMBIENTE

MES DE LOS

OCÉANOS
Los oceános son el pilar de la vida, protégelos
Durante septiembre, mes de los océanos, se realizan múltiples actividades a nivel nacional, de cara
a generar conciencia sobre la no contaminación
de los mares, importancia de reducir nuestro consumo, valor de la fauna marina, entre otros.
Como país vulnerable al cambio climático,
Panamá lidera programas y políticas a nivel nacio-

nal e internacional, que impulsan una mejor gestión de los residuos sólidos y la reducción de la
generación de residuos plástico. Uno de ellos es
el proceso de la elaboración del Plan de Acción
Nacional de Basura Marina 2021-2026 que busca
el desarrollo de acciones que garanticen la
limpieza integral de los ecosistemas costeros y
mares del país.

CALENDARIO AMBIENTAL
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
09 Día Mundial de las Aves Migratorias
12 Día Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (2do miércoles de octubre)
17 Día de las Áreas Protegidas en Latinoamérica y el Caribe
21 Día Mundial del Ahorro Energético
24 Día Internacional de la Acción Climática

NOVIEMBRE
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La Conferencia de las Partes de
la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (19vaCoP CITES), este
año tendrá lugar del 14 al 25 de
noviembre en la capital panameña.
Para más
información
escanéa aqui.
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¿Quieres conocer más de
nuestros logros? Escanea aquí:
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CONECTAR CON
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