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Introducción
El Grupo para la Investigación Tecnoecológica y la Conservación (GITEC), en
colaboración con la Fundación para el Desarrollo Integrado Sustentable (FUDIS), y
el Grupo Avicennia Nítida, celebraron el Día Mundial de los Humedales en Panamá,
con una jornada de educación ambiental, recorrido al sendero terrestre y un
recorrido acuático en Puerto Limón, Corregimiento de El Pilón, Distrito de Montijo, el
cual forma parte de la zona de amortiguamiento del Sitio Ramsar Golfo de Montijo.
El humedal del Golfo de Montijo fue incluido como Sitio Ramsar en 1990 y a partir
de 1994 se incorporó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas; las razones son
múltiples: el Golfo de Montijo ha sido identificado como lugar de alimentación y
anidamiento de especies de pelícanos, garzas, entre otras aves, tanto migratorias
como residentes. Además de ser refugio de mamíferos como el perezoso de tres
dedos, la nutria, que se ven amenazados por la deforestación y la destrucción de su
hábitat. También una variedad de peces, moluscos, tortugas, dependen de la
estabilidad ecológica del Golfo de Montijo.
Los manglares y humedales tienen una función esencial, pues allí tienen lugar
pasos importantes en la vida de varias especies, como lo son la reproducción, el
desove y las primeras fases de vida.
En convivencia diaria con los humedales están las comunidades aledañas, como es
el caso de Puerto Limón, el cual es parte de la zona de amortiguamiento del
Humedal Golfo de Montijo. Allí el manglar es la fuente tradicional de recursos,
resalta la pesca artesanal, la cacería de subsistencia y la recolección de productos
del manglar.
Es importante el desarrollo de estas áreas en forma amigable con el ambiente,
ordenando la pesca artesanal, capacitando a los habitantes en educación ambiental,
resaltando la importancia de la conservación los humedales y en la promoción de
iniciativas turísticas sostenibles, como lo es el ecoturismo o turismo ecológico.
Sin embargo la explotación de subsistencia está dando paso a la sobrepesca,
estamos excediendo los límites que permiten mantener un equilibrio adecuado, y es
eso precisamente lo que se trata de resaltar este año en el Día Mundial de los
Humedales, la pregunta ¿Pesca para el Futuro?, nos invita a reflexionar en nuestro
actuar, que estamos haciendo? Debemos tener presente que los recursos
pesqueros dependen de unos humedales saludables, bien conservados y
protegidos.

Programa Del Evento
Este evento se realizó a partir de las 9:00 de la mañana, donde participaron 60
personas, donde se dieron las siguientes intervenciones:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Palabras de bienvenida, por la maestra de ceremonia, Yanilka Cruz de
FUDIS
Noris Alaín (Odesca) hizo la invocación religiosa, invitándonos a
reflexionar sobre las maravillas de la naturaleza creadas por Dios y
nuestro compromiso en administrar de forma equilibrada nuestro
ambiente.
Eunith González (GITEC), expuso un marco introductorio sobre la
Convención Ramsar y el Día Mundial de los Humedales; explicó la
importancia de proteger los humedales y el vínculo del lema para este año
“¿Pesca para el Futuro?”, resaltando la importancia de conservar los
humedales saludables para garantizar que se den los procesos que
mantengan una pesca sostenible hoy, mañana y en el futuro.
Vicente del Cid (ANCÓN) mencionó lo importante de apoyar iniciativas a
favor del ambiente.
Eduardo Tejada (Avicennia Nítida) agradeció a los invitados la
participación y resalto que ellos son un grupo local que esta organizado,
que cuida el manglar y lo utiliza en forma sostenible a través una iniciativa
de turismo ecológico, donde presentan un recorrido terrestre al sendero
Jujuná, y un recorrido acuático donde se explica al participante las
bondades de la naturaleza, su flora y fauna, y la importancia de conservar
el manglar como fuente de vida.
Armando Espino (FUDIS), mencionó lo importante de apoyar iniciativas
que buscan dar respuesta socioeconómica a la población, a la vez que se
conserva y protege los recursos naturales.
Alberto Melamed, representante del corregimiento, se comprometió a
apoyar al grupo local con una línea de conducción de agua potable hasta
el Puerto Limón, y el corte de camino para mejorar los servicios que
ofrece el grupo a los turistas y a la comunidad que visita el área.
Nicolino Troncoso (GITEC), dio las instrucciones para organizar a los
asistentes en grupos de 10 personas para visitar los dos circuitos: el
sendero terrestre Jujuná y el recorrido acuático por el humedal.
El evento contó con un refrigerio y bebidas, y clausuró con un almuerzo y
se entregaron material informativo, calcomanías y afiches sobre la
Convención Ramsar y el Día Mundial de los Humedales.

Compartimos experiencias de actividades que se dan en otras áreas de Panamá, en
cuanto al tema de ecoturismo, turismo ecológico, y manejo sostenible del manglar.
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