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Porque y para qué? 

El Gobierno de Panamá, en la 20ª Reunión del Comité Permanente de la Convención, 
celebrada en Gland, Suiza, en 1997, presentó la iniciativa de establecer un Centro Regional 
Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales en el Hemisferio Occidental. 

la VII Conferencia de las Partes Contratantes en la Convención de Ramsar, celebrada en San 
José, Costa Rica, del 10 al 18 de mayo de 1999, aprobó mediante Resolución VII.26 la 
iniciativa, con el objetivo de “fomentar la investigación en el manejo y uso racional de los 
humedales en todo el territorio, a través de la capacitación, el desarrollo de herramientas de 
evaluación de impactos, metodologías y valoración económica, además del establecimiento 
de mecanismos de comunicación”; 

Objetivos del Centro  

1. Generar conocimientos a través del desarrollo de investigaciones y estudios referentes al 
manejo y uso racional de los humedales, teniendo en cuenta los aspectos de la biodiversidad 
y los beneficios de las poblaciones humanas del hemisferio.  
 
2. Preparar recursos humanos mediante el desarrollo de programas de capacitación y 
formación, procurando ampliar los conocimientos teórico- prácticos sobre los humedales.  

3. Aplicar los principios de la Convención de Ramsar, promoviendo la cooperación científica 
y técnica y el intercambio de experiencias en el uso y conservación de los humedales en el 
Hemisferio Occidental y otras regiones del mundo.  

Instancia de Coordinación 

El órgano Administrativo del Centro es la Junta Directiva compuesta por el Gobierno de 
Panamá quien la preside, los representantes regionales de Norte América y Neotropico en el 



Comité Permanente, la Secretaria de Ramsar,  un representante de las Organizaciones 
Internacionales Asociadas a la Convención de Ramsar, actualmente Wetlands International  y 
un representante de los Centros de Investigación a nivel mundial, relacionados con el tema, 
actualmente, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. 
 
Actividades 
 
Además de las actividades de capacitación del Centro, se resaltan el inventario de humedales 
de Panamá, el apoyo en la conformación del Comité Nacional de Humedales y la Política 
Nacional de Humedales de Panamá. 
 

 
La Secretaria de Ramsar lidero el Curso de Capacitadores para Capacitadores en Humedales 

para el Centro Regional Ramsar en Panamá-CREHO del  2 al 6th de Diciembre de 2013. 
 

 
Foro “La Relevancia de la Planificación y la Evaluación del Impacto Ambiental para la 

Conservación y Uso Racional de Humedales” organizado por CREHO, ANAM, la Secretaria de 
Ramsar y la Ciudad del Saber el 6 de Diciembre de  2013. 

 
Para más información visitar la página web: www.creho.org 


