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La celebración del Día Mundial de los Humedales 2009, fue organizada por el Grupo para la 
Investigación Tecnoecológica y la Conservación (G.I.TE.C.), en conjunto con la Fundación de 
Amigos del Parque Nacional Santa Fé (FAPNSF), la Organización para el Desarrollo Sostenible y 
la Conservación Ambiental (ODESCA),  y la Fundación para el Desarrollo Sustentable (Fudis).  

En esta ocasión contamos con la participación de Creho Ramsar, la Asociación de Agricultura 
Orgánica (APAO), la Fundación Héctor Gallego (FHG), la Cooperativa La Esperanza de Los 
Campesinos, el Comité de Sub Cuenca del Río Bulaba, la Cooperativa de Turismo de Santa Fé,  
la autoridad municipal en la persona de la Alcaldesa de Santa Fé, el Grupo Gemas de la Ciénega 
de Las Macanas de Herrera, la Anam-Herrera y la comunidad ambientalista en general.    

La actividad se desarrolló el día sábado 7 de febrero de 2009, en Santa Fé, Provincia de 
Veraguas, donde quisimos hacernos eco del lema de este año “Aguas Arriba-Aguas Abajo:  
Los humedales nos conectan a todos”, creando un espacio para presentaciones e intercambio 
de experiencias entre los distintos usuarios de la cuenca del río Santa María, tanto de la cuenca 
alta, como la cuenca media y la cuenca baja de dicho río.   

Aguas arriba el río Santa María nace en la parte alta de Santa Fé, y hace su recorrido aguas abajo 
hacia la ciudad de Santiago, donde muchos de nosotros somos usuarios directos dentro de la 
Provincia de Veraguas, luego el río Santa María pasa aguas abajo a la Provincia de Herrera, 
donde sus aguas también tienen diversos usos, hasta finalmente llegar a la desembocadura en el 
mar. 

El río Santa María es un humedal de vital importancia para los usuarios de estas dos provincias, 
que hacemos uso de los servicios ambientales que ellas nos brinda: agua utilizada para consumo 
humano, agua para la agricultura, agua para los animales, agua para alimentar las zonas de 
recarga, además de ser un humedal que alberga un gran cantidad de vegetación lo que contribuye 
a la biodiversidad, y es un humedal que por su belleza paisajística brinda zonas de esparcimiento 
a través del ecoturismo. 

Este humedal del río Santa María se ha visto afectado en los últimos meses por inundaciones, 
derrumbes y vientos huracanados, lo que pone de manifiesto que las acciones del hombre, como 
son la deforestación con la consecuente erosión, la extracción de piedra del río, la contaminación 
por basura o agroquímicos trae consecuencias negativas, dando como resultado un trastoque del 
clima, en el llamado cambio climático. 

Es por ello que el manejo a nivel de las cuencas hidrográficas conlleva retos inmensos, 
especialmente en el sector de los humedales, donde todos debemos colaborar estrechamente con 
el sector del agua en el manejo de cuencas, ya que tenemos grandes retos intersectoriales y es 
necesario tomar conciencia de la necesidad de un enfoque ampliamente participativo de la 
gestión.   Esperamos que la celebración del DMH 2009, cree en nosotros esa conciencia 
ambiental. 

 



PROGRAMA DEL EVENTO: 

Dicho evento contó con 2 partes: una en el rancho de la Cooperativa de Turismo de Santa Fé, 
especialmente para las presentaciones y videos. Y otra que tiene como escenario el río Santa 
María, específicamente en el Balneario El Tinajón. 

En el RANCHO: 

1. Sixto Rodríguez de ODESCA, dio la apertura al evento 

2. Bienvenida por  Liska Palma, presidenta de la FAPNSF 

3. Eric Flores por Creho Ramsar introducción a la Convención Ramsar. 

4. Eunith  González por GITEC, significado del lema  de este año. 

5. Presentación de Ovidio Pinzón de la Ciénega de las Macanas, de la ANAM-Herrera. 

6. Presentación de la Prof. María P. de Ríos, presidenta del Grupo GEMAS, de la Ciénega de 
las Macanas, en Herrera. 

7. Presentación de Video  de la Convención Ramsar sobre los humedales en Costa Rica. 

8. Indicaciones finales.  Fotografía de los asistentes con la pancarta de fondo.  Entrega de 
documentos impresos. Refrigerio.  Gira guiada hacia el río Santa María, en el balneario El 
Tinajón.   Recogida simbólica de basura.   

En el RIO: 

1. Intercambio de experiencias de las agrupaciones asistentes.  Entre ellas:  FAPNSF, APAO, 
CREHO Ramsar, GEMAS, ODESCA,  GITEC, FHG, Cooperativa de Turismo de Santa Fé. 

2. Lectura de la Declaración de El Tinajón, posteriormente la firma de la misma por los 
representantes de las agrupaciones.  Con esta declaración las organizaciones y 
participantes presentes, quisieron hacer un llamado de atención a los usos que se le da al 
Río Santa María, y donde se solicita evitar cualquier permiso de extracción de materiales 
del río.  A la vez que promueve la conservación y buen uso de este recurso natural que es 
el humedal del río Santa María. 

3. Agradecimiento y despedida. Refrigerio.   

 

 

Fotos…. 

 

 

 

 

 

 



Pancarta con lema del DMH 2009 

 

 

Presentación de Eric Flores de Creho Ramsar 

 

 

 



Público del  DMH 2009 en el rancho de la Coop. de Turismo 

 

 

Participantes con le lema de fondo, en el Rancho de la Coop. de Turismo de Santa Fé 

 



Recogida simbólica de basura 

 

 

Caminata hacia el río Santa María 

 

 



Firma de las organizaciones de la Declaración de El Tinajón 

 

 

Asistentes con la Declaración de El Tinajón 

 



Río Santa María 

 

 

Balneario El Tinajón 

 



Participantes en el Balneario El Tinajón 

 

 

Belleza del río Santa María 
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