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La celebración del Día Mundial de los Humedales 2012, fue organizada por el Grupo para la
Investigación Tecnoecológica y la Conservación (G.I.TE.C.), en conjunto con la Autoridad
Nacional del Ambiente (ANAM), Regional de Veraguas.
La actividad se desarrolló el día sábado 10 de Marzo de 2012, en Isla Leones, Distrito de Montijo,
Provincia de Veraguas, donde acogimos el lema de este año de la Convención Ramsar
“TURISMO DE HUMEDALES: UNA GRAN EXPERIENCIA”.
El turismo sostenible debe garantizar que el turismo proteja el ambiente y contribuya a la
conservación de la biodiversidad: respete a las comunidades locales, su patrimonio cultural y sus
valores. Además de aportar beneficios socioeconómicos para estas comunidades locales y
contribuir a la reducción de la pobreza..
En esta ocasión escogimos Isla Leones para celebrar El Día Mundial de los Humedales, pues es
un área que se encuentra entre el viaje marítimo desde el Golfo de Montijo (Sitio Ramsar de
Importancia Internacional) y varias islas, hasta llegar al Parque Nacional Coiba, declarado
Patrimonio de la Humanidad.
PROGRAMA DEL EVENTO:

1. Palabras de bienvenida por Nicolino Troncoso, Presidente de GITEC, quien agradeció la
presencia de los niños de la Escuela Isla Leones, al maestro Edward Campos, los padres y
madres de familia, al corregidor de la comunidad de Leoncillo señor José Castillo, al
presidente de la Asociación Agroturística y Artesanal de Montijo, Profesor Héctor Ureña, y
agradeció el apoyo de la ANAM-Veraguas, y de Fundación Natura.
2. Palabras por el maestro Edward Campos quien agradeció que se tomara en cuenta a Isla
Leones, sus niños y su comunidad para la realización de este evento tan importante.
3. Eunith González miembro el Grupo GITEC, hizo una sencilla reseña sobre la Convención
Ramsar, la importancia de los ecosistemas de los humedales, y resalto las bondades que
la naturaleza a brindado a Isla Leones, que lo hacen un lugar donde el turismo sostenible
tiene un hermoso escenario, que la comunidad y todos los turistas deben valorar y
proteger, contribuyendo a conservar la biodiversidad, haciéndonos eco de este Día
Mundial de los Humedales.
4. En representación de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Regional de Veraguas,
la Lic. Judith Marina de Gómez, técnica en Biodiversidad de la Sección de Áreas
Protegidas y Vida Silvestre, resalto los esfuerzos que realiza dicha entidad del estado para
proteger los ecosistemas marinos, lo que beneficia a la biodiversidad y a la comunidad
local que convive en el área. Solicito la cooperación de la comunidad para conservar y
proteger estos ecosistemas de las amenazas como son los desechos de las redes de

pesca, y la basura en general, de tal forma que se cree una cultura amigable con el
ambiente.
5. Seguidamente se realizaron una limpieza por los senderos que tiene la comunidad de
Leoncillo en Isla Leones.
6. Paralelamente el Grupo Gitec atendió a niños y niñas de la Escuela de Isla Leones que
pintaron y recortaron los dibujos que la convención Ramsar facilitó, conmemorando el día
de los humedales.
7.

Finalmente se brindo un refrigerio a la comunidad participante en el evento.
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