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La celebración del Día Mundial de los Humedales 2011, fue organizada por el Grupo para la 
Investigación Tecnoecológica y la Conservación (G.I.TE.C.), en conjunto con el grupo Gemas de 
la Ciénaga de Las Macanas y los encargados del Área de Uso Múltiple Ciénaga de Las Macanas.  

La actividad se desarrolló el día viernes 11 de febrero de 2011, en El Rincón, Provincia de 
Herrera, donde resaltamos el 2011 como Año Internacional de Los Bosques, y el lema de este año 
de la Convención Ramsar “Bosques para Agua y Humedales”. 

Los bosques son importantes protagonistas para conservar el agua y los humedales, 
convirtiéndose en vitales herramientas ambientales para conservar las fuentes de agua en forma 
óptima y proveer el agua necesaria para que los ecosistemas de humedales cumplan su función.  

En esta ocasión escogimos la Ciénaga de Las Macanas para celebrar El Día Mundial de los 
Humedales, pues es un área que es considerada un humedal que brinda múltiples usos a la 
comunidad en general, donde los servicios de este humedal son valorados, y existen grupos y 
personas de la comunidad integrados en la preservación de los mismos. 

PROGRAMA DEL EVENTO: 

Dicho evento contó con varios escenarios: una en el rancho del Área de Uso Múltiple de la 
Ciénega de Las Macanas para las presentaciones. Otra que tiene como escenario los árboles que 
con su sombra cobijaron el trabajo con los niños.  Las orillas del humedal al lado del muelle y de la 
torre de observación de aves.  Y los senderos del humedal. 

  

1. Palabras de bienvenida por La Lic. Marina  de Gómez jefa del Área de Uso Múltiple 
Ciénega de Las Macanas. Quien resalto las citas bíblicas donde se menciona que Dios 
creó todo lo que existe sobre la tierra y que debemos hacer uso racional de dichos 
recursos. 

2. Seguidamente habló Karina Rivera Administradora Regional de la Autoridad Nacional del 
Ambiente de Herrera haciendo una alocución sobre la conmemoración del día y el 
compromiso de la institución con el bienestar del ambiente. 

3. Eunith González miembro el Grupo GITEC, hizo una reseña sobre la  Convención Ramsar,  
la importancia de las fechas 1971-2011 conmemorando los 40 años a favor de los 
ecosistemas de los humedales, y el hecho de que la Convención Ramsar se hace eco de 
las Naciones Unidas quienes han declarado el 2011 como Año Internacional de los 
Bosques, al tener para  este Día Mundial de los Humedales el lema “Bosques para Agua y 
Humedales”. 

4. Presentación de la Prof. María Pinzón, del Grupo GEMAS, de la Ciénega de las Macanas, 
de Herrera.  Donde destaco los logros de la organización, y llamo a ser custodios y 
fortalecer los esfuerzos para preservar este humedal de uso múltiple por los usuarios del 
mismo.  



5. Seguidamente se realizaron giras guiadas por los senderos con las explicaciones y la 
interpretación del sitio a cargo del Grupo GEMAS, también se visitó la torre de observación 
para admirar algunas aves y la belleza del sitio. 

6. Paralelamente el Grupo Gitec atendió a niños y niñas del Rincón de Santa María que 
coloreaban los dibujos que la convención Ramsar facilitó, conmemorando el día de los 
humedales. Finalmente se entregaron a los participantes un folleto sobre la convención, 
titulada: “Bosques para agua y humedales”. 

Seguidamente se repartió a los invitados refrescos, agua y un delicioso almuerzo típico, además 
de golosinas a los niños y niñas, en total la actividad contó con 72 participantes.  
 

 

 

 

ORGANIZADORES: 
Grupo para la Investigación Tecnoecológica y la Conservación (G.I.TE.C.) 



Grupo Eco turístico Las Macanas (GEMAS) 
ANAM-Ciénaga de las Macanas 
 
Participantes:  
Grupo Agroturístico y Artesanal de Montijo 
Instituto de Seguro Agropecuario-ISA Herrera 
Banco de Desarrollo Agropecuario-BDA 
ANAM -Herrera 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá-ARAP-Herrera 
Corregidora del Rincón 
Asociación San Judas Tadeo 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá-IDIAP 
Comunidad en general    
 
Colaboradores: 
Secretaría de la Convención RAMSAR- Suiza 
Servicios de Carnes de Panamá, S.A. 
 
Patrocinador del Evento: 
FUNDACION NATURA DE PANAMÁ 
 
 

 
 

 

 

 


