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Cargo/Funciones/País Directora Ejecutiva, Sociedad Audubon de Panamá, Panamá 
Título de su actividad/producto de CECoP Aulas Verdes - Educación ambiental con énfasis en humedales 

Otros colaboradores – mencione las demás 
organizaciones/personas que le ayudaron o fueron sus asociados 

Ministerio de Educación, Biomuseo, Patronato de Panamá Viejo, 
Escuela de Marajá, Virginia Commonwealth University y National 
Audubon Society 

Principal(es) grupo(s) interesado(s) al que se dirigía su 
producto/actividad (p. ej., encargados de decisiones, profesores, 
familias, periodistas, etc..) 

Estudiantes de escuelas primarias de 4to, 5to y 6to grados y sus 
maestros. 

¿Cuál fue su mensaje clave?  'Los humedales, un mundo cercano'. 

¿Cuándo se hizo el acto/se lanzó el producto? En el área de Juan Díaz, comunidad colindante al Sitio Ramsar Bahía de 
Panamá 
 

Breve descripción de su producto/ actividad / material que 
empleó usted (200 palabras como máximo) 

Educación ambiental con énfasis en humedales que incluye temas que 
refuerzan el curriculum escolar con actividades donde se utilizan los 
procesos que ocurren en los humedales como ejemplos prácticos. 
 

¿Qué resultado buscaba obtener de este producto/actividad? (p. 
ej., un cambio de comportamiento del grupo destinatario; ayuda 
de voluntarios en un proyecto de humedales; un artículo 
periodístico; allegar fondos, etc.) 

Crear mayor conocimiento y aprecio por los humedales de la Bahía de 
Panamá, en particular, su biodiversidad, e involucrar a los padres de los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 
 

¿Qué tipo de efecto causó este producto/actividad en el público 
destinatario?  

Mayor entendimiento de los funciones, servicios y beneficios que 
brindan los humedales. También se detectó cambio de conducta en 
algunos chicos (Aulas Verdes se imparte en áreas rojas de la Ciudad de 
Panamá). 
 

¿Se ha previsto una actividad/un producto de seguimiento? Si la 
respuesta es positiva, descríbalo brevemente 

Empezamos como un proyecto piloto en el año 2010 y se ha 
desarrollado en el 2011 y 2012. Durante todas las semanas del periódo 
escolar (de marzo a diciembre) se realiza la educación ambiental. 
 

¿Por qué identifica esta como su mejor intervención CEPA? Lo 
que hace que se destaque?  

Es educación ambiental con énfasis en humedales que involucra a toda 
la comunidad educativa (estudiantes, maestros, directivos, padres de 
familia, autoridades locales y ministerio de educación). 
 

¿Cuál fue la fuente de su financiación? 2010: US Forest Service, Patronato de Panamá Viejo, BirdLife 
International, Fundación Pro Aves de Colombia/NFWF/ABC; 2011: 
Audubon Panamá, Advantage Tours, Virginia Commonwealth 
University y Patronato de Panamá Viejo; 2012: National Audubon 
Society/Packard Foundation y Virginia Commonwealth University.  

 

 


