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© Karla Aparicio

Llegada del águila “Panamá”
Queremos dar las gracias a todos los MIEMBROS
una u otra forma colaboraron para que el recibimiento
de nuestra tan esperada ÁGUILA “PANAMÁ” fuera un
éxito total. Una vez más queda comprobado que la
unión hace la fuerza y que trabajando en equipo
logramos nuestra meta.

En nombre del Patronato Amigos del Águila
Harpía y de la República de Panamá damos las
© Olga Vázquez
GRACIAS al MIAMI ZOO y muy en especial a
nuestro distinguido y querido amigo RON
MAGILL, por hacer realidad el que los habitantes de esta nuestra querida patria Panamá puedan
disfrutar y aprender de la presencia de un ave tan maravillosa como lo es “PANAMÁ”. Ron,
puedes tener la seguridad que cuidaremos a “PANAMA” y la querremos como parte de
nosotros que ahora es, una hija más de esta hermosa tierra.
A las empresas: AMERICAN AIRLINES por transportar a
Consuelo de Cambra y ACP

N ticias de los

Amigos del Águila Harpía

DEL PATRONATO AMIGOS DEL ÁGUILA HARPÍA, que de

“PANAMÁ” con todos los honores y la seguridad que una
reina se merece, a REPROSA es la primera empresa que
se suma al fondo para la alimentación de “PANAMÁ”,
esperando que más empresas de sumen a esta iniciativa, a Sony Inter-American por organizar la divulgación
de la llegada de “PANAMÁ” y a TVN, en especial a
nuestra amiga Annette Quinn.

© Olga Vázquez
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Finalmente a los colaboradores en el Municipio de
Panamá, muy en especial a al personal del Parque
Municipal Summit y su Patronato, en la Autoridad
Nacional del Ambiente, en la Autoridad del Canal de
Panamá, a los escoltas de la Policía Nacional y a los
estudiantes de las harpy-escuelas: Colegio Brader,
Instituto Bern, y la Escuela Presidente John F. Kennedy,

© Olga Vazquez

por sus polleras, sus lindas pinturas, su trabajo voluntario
y su gran dedicación apoyando esta hermosa causa y
manteniendo el Recinto presentable.

© Jorge Herrera

ACP recibe a Ron Magill en las Esclusas de Miraflores
© Jorge Herrera

El Canal de Panamá esta comprometido con la
conservación de nuestro patrimonio natural. Por ello,
son miembros del Patronato Amigos del Águila Harpía
y se alegran con la llegada de “PANAMÁ”, la nueva
águila harpía, inquilina del Recinto del Águila Harpía
en el Parque Municipal Summit.
En el marco de su llegada a nuestro país, el 17 de junio
pasado, la ACP tuvo el honor de recibir como invitados
especiales en el Centro de Visitantes de Miraflores, a
Ron Magill, James Dunster, Carl Burch y Jessica Klumb,
del Zoológico de Miami, quienes custodiaron y cuidaron
a “PANAMÁ” durante su estadía en aquel zoológico,
donde nació y pasó sus primeros años de vida, permi-

© ACP

tiendo contar con un ave en perfecto estado de salud.

Celebremos el FESTI HARPIA 2013
Este año, el águila “PANAMA” será la anfitriona del FestiHarpía 2013. Desde su llegada a nuestra tierra,
procedente del Miami Metrozoo, en donde nació en cautiverio el 22 de septiembre de 2009, próxima a cumplir
sus cuatro años de edad, se adaptó inmediatamente a su nueva casa y a sus cuidadores. Ya supo de nuestros
fuertes aguaceros, de los ruidosos que son nuestros loros y pericos y cuando a partir de las 9:00 am cientos de
niños se van acercando al Recinto, ella los sigue con su mirada. Se desplaza muy bien por sus diferentes
perchas, incluso cargando su presa (conejo criado en granja). ¨PANAMÁ” es un ave hermosa, curiosa y
amigable que, sin lugar a dudas, es un digno representante de su especie y de nuestra Ave Nacional. Tan solo
su presencia nos inspira para continuar con nuestra misión de educación ambiental y que todos comprendan
la necesidad de proteger la naturaleza y las especies que en ella habitan. Hagámoslo por el amor a nuestra
hermosa patria PANAMA….

nota nacional
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La Escuela Presidente John F. Kennedy es una
Harpy Escuela
Artículo y fotos: Omar Rodríguez I Autoridad del Canal de Panamá

En la Escuela Presidente John F. Kennedy,

Panamá (ACP), abordan temáticas ambientales como

ubicada en la subcuenca de los ríos Chilibre – Chilibrillo,

la calidad del agua, el manejo de los desechos sólidos, y

los niños y niñas valoran la importancia de cuidar y

el cuidado de los recursos naturales en la Cuenca del

proteger nuestra ave nacional, el Águila Harpía. También

Canal a través de los Grupo Guardianes y Mini guardianes

están comprometidos con el cuidado del ambiente, en

de la Cuenca.

particular los recursos naturales de la Cuenca del Canal.
La educadora María Juárez, por 10 años ha participado
de la Comisión de Ambiente del plantel y organizan

Ambos temas son tratados como un eje transversal en
las diferentes asignaturas, inclusive matemáticas,
donde se miden las dimensiones del Águila Harpía.

acciones ambientales con los docentes y estudiantes. La
comisión la integra siete docentes, explicó que desde

Para la maestra María, los conocimientos impartidos y las

hace años la escuela cuenta con un programa dirigido a

vivencias de los estudiantes en las diferentes misiones

conocer las aves rapaces, especialmente el Águila Harpía.

ambientales, marcan sus vidas de una manera positiva,
al punto que, inclusive cuando ya han egresado del

Cada año, en la semana del 10 de abril, se organizan

plantel, mantienen su compromiso con el cuidado de la

concursos de dibujos, murales, disfraces y esculturas, entre

naturaleza.

otros. También se organizan juegos didácticos para los
más pequeños, a fin de que los alumnos se compenetren

La idea es que los alumnos comprendan que la

y conozcan mejor la especie.

educación ambiental es para toda la vida y hay que
practicarla en la escuela, en la casa, en el trabajo y

En esa semana, se organiza un gran evento
escolar, donde son expuestos los diferentes
trabajos confeccionados por los estudiantes,
con la ayudad de sus maestros y los padres
de familia.
También se han realizado giras al Parque Municipal Summit,
donde está el Recinto del Águila Harpía. Allí, tienen la
oportunidad de apreciar en vivo la majestuosidad de
nuestra ave nacional.
La educadora comentó, que han recibido capacitación
y son parte de proyectos de educación ambiental de
“Summit en tu escuela y la escuela en Summit”, en el cual
realizan capacitaciones y talleres con el tema del ave
nacional, mientras que con la Autoridad del Canal de

donde quiera que nos encontremos. Eso se llama,
tener cultura ambiental.

7 ...
....

CHOCO!!!
Artículo: Consuelo de Cambra

Su solo nombre nos trae el recuerdo de un pichón de águila harpía que al
momento de verlo nos robó el corazón a todos los que tuvimos el privilegio de
conocerlo y cuidarlo.

Choco se ha ido, pero nos ha dejado un legado muy importante y
que no tiene precio, el hacernos comprender que todas los
habitantes de la tierra tienen su ambiente y el derecho a vivir y
crecer en él, no podemos negarles el que vivan con su propia
especie y tengan el espacio que necesitan.
Choco en estos momentos debería estar con sus padres disfrutando de las
maravillas de los bosques del Darién y cuidado por sus padres hasta el momento
en que la naturaleza le indique que se independice y pueda iniciar un nuevo
ciclo de reproducción y así evitar la extinción de su especie.

© Karla Aparicio

Aprende y conoce la sabiduría de la naturaleza, no la destruyas, protégela.
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© ANCON

© Karla Aparicio
Recuerdo que antes comprábamos
nuestras bebidas en botellas de vidrio
que después había que retornar.

Artículo: Jenny Echeverría | ANCON

El Plástico Ataca

Pasaba un señor con una carretilla y
las cambiaba por naranja y mandarinas, y sin saberlo, ya estaban reutilizando el vidrio para retornarlo a la
fábrica de gaseosas.

Después se inventaron los envases de plásticos y esto nos cambió los hábitos. Éstos no había que retornarlos y la
gente los arroja fácil o tranquilamente a la basura. Ahora vemos en los supermercados envases plásticos para
cualquier tipo de producto, por lo que ha sido un gran sustituto del vidrio o el cristal en todos los sectores, esto
debido a la facilidad de manejo en los productos terminados, a lo práctico de su uso, además y el punto más
importante, por la gran diferencia en precios.
Ha llegado el punto en que estos envases de plásticos están invadiendo nuestro planeta. Nos hemos dado
cuenta de que son altamente contaminantes, y las personas todavía no somos del todo conscientes del gran
peligro que tienen para nuestra vida, y lo peor, después de su uso van a parar al mar, ríos y lagos, provocando
un daño increíble a numerosas especies de animales marinos o acuáticos, tales como: delfines, ballenas,
tortugas marinas y aves.
Curiosamente, nosotros producimos toda esa enorme basura plástica, y tristemente los consumidores somos los
que debemos asumir la responsabilidad de ver cómo nos deshacemos de ellos. Este invasor nos afecta,
principalmente cuando consumimos especies de animales que han ingerido plásticos tóxicos y están
envenenados, o incluso a través del contacto directo con plásticos tóxicos al nadar en la playa o el río y
por si fuera poco, tardan cientos de años en descomponerse y cuando lo hacen siguen causando perjuicio al
ambiente. Por esta razón, no debemos tirar los envases plásticos o mezclarlos con el resto de nuestra basura,
pues han de ser tratados de forma diferente.
Súmate, el reciclaje es una alternativa para contribuir con la solución de este problema, recoge los
envases plásticos y llévalos a los centros de acopios más cercanos.

AMERICAN AIRLINES ORGULLOSA
DE TRASLADAR A “PANAMÁ”
El pasado 15 de junio, American Airlines tuvo el privilegio de ser la aerolínea que
trasladó al Águila Harpía llamada “Panamá”, quien nació en cautiverio en el Miami
Zoo de la Florida, desde el Aeropuerto Internacional de Miami al Aeropuerto
Internacional de Tocumen.
A su llegada, “Panamá” estaba siendo esperada por miembros de la prensa local, autoridades
gubernamentales, colaboradores de American Airlines quienes junto a Ron Magill, experto en vida
salvaje y Director de Comunicaciones del zoológico organizaron una actividad en el Aeropuerto
para darle la bienvenida al águila.

“Panamá”, ya se encuentra en el Parque Municipal Summit, su nuevo hogar para que sea vista por
todos los panameños, pero sobre todo para crear consciencia de la importancia en la preservación
de esta especie, emblema nacional.
En el evento, Nori Falconi, Gerente de Ventas de American Airlines en Panamá, resaltó la importancia
de la conservación de esta especie y señaló que para American Airlines fue un privilegio haber trasladado a “Panamá”, Ave Nacional del país.

American Airlines ha sido miembro del Patronato desde sus comienzos y se enorgullece de
haber sido parte de este evento, promoviendo la conservación del patrimonio natural panameño, el Águila Harpía.

El mundo te espera.

Artículo y fotos cortesía de American Airlines

Sea cual sea el lugar del mundo que quieres
explorar, podemos ayudarte a llegar.
Estamos ofreciendo más destinos para que
el mundo te parezca más pequeño y tus
sueños más grandes.
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