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La Sociedad Audubon Panamá contribuye a la conservación
de los humedales
La Sociedad Audubon Panamá (BirdLife en Panamá) celebra el 2 de
febrero-Día Mundial de los Humedales-con charlas relacionadas al tema
de este año ‘HUMEDALES Y TURISMO’. Esta organización compartirá
sus conocimientos y experiencias en torno a la conservación de la Bahía
de Panamá, sus aves y hábitats. Las charlas están dirigidas al público en
general y son promovidas también por la Autoridad Nacional del
Ambiente, la Autoridad de Recursos Acuáticos y el Comité Nacional de
Humedales de Panamá.
La Bahía de Panamá es un Humedal de Importancia Internacional (sitio
Ramsar), Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA, por
sus siglas en inglés) y sitio de la Red Hemisférica de Reservas para Aves
Playeras (WHSRN, por sus siglas en inglés). Posee extensos manglares
y fangales intermareales de gran importancia para casi un millón de aves
playeras que visitan la Bahía durante la migración de otoño.
“Promovemos el Día Mundial de los Humedales entre instituciones del gobierno, ONG, empresas y grupos
de ciudadanos de todos los niveles de la comunidad, explicó Rosabel Miró, Directora Ejecutiva de la
Sociedad Audubón Panamá. “Para aumentar la sensibilización del público en general acerca de los valores
de los humedales y los beneficios que generan.”
[Más información sobre la Sociedad Audubon Panamá]
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