PARQUE NACI NAL CHAGRES:
En 7 comunidades se realizaron las siguientes
actividades de educación ambiental:
Charlas informativas, cuenta cuentos, juegos
y videos: Enfocadas a contra restar dos
amenazas principales, que son la destrucción
de los bosques que afecta el hábitat de
muchas especies de plantas y animales y
la contaminación de las ríos y quebradas,
ya sea por el mal manejo de los desechos
sólidos o por la minería artesanal. Luego de
las charlas y videos se dio a lugar un conversatorio resaltando el mensaje, lo aprendido y
sobre las buenas prácticas con el ambiente.
Adicionalmente, a los estudiantes se les proporcionó libros de pintar y crayolas.

Localidades y
Comunidades

Estudiantes Docentes Comunidad

Darién
Pijibasal

25

1

12

La Bochúa

5

0

3

170

5

0

200

6

15

(cercana al Parque
Nacional Darién)

Yaviza

(CEBG José del
C. Mejía)

Subtotal
Localidades y
Comunidades

Estudiantes Docentes Comunidad

Parque Nacional
Chagres
Mapas de zonificación: Se dibujaron y pintaron mapas (3) de la zonificación del Parque
Nacional Chagres en las paredes de las
escuelas en Santa Librada, Boquerón Arriba
y Boquerón Abajo.

Boquerón Arriba

34

2

2

Boquerón Abajo

67

5

2

Santa Librada

8

0

2

Quebrada Ancha

14

2

2

Peña Blanca

5

1

7

La Tranquilla

16

1

8

Victoriano Lorenzo

57

4

0

Subtotal

201

15

23

Total

401

21

38

Agradezco al proyecto Fondo Darién/GEMAS, al Fondo FIDECO
de la Fundación Natura y al Patronato Amigos del Águila Harpía.
A mis asistentes: Katherine Araúz Ponce, Carol Gantes, Ilka Aris,
Vianey Aparicio, Juan C. Quibilan y Euriato Bainora. A los moradores de la comunidad de Pijibasal, Darién y en la zona de
amortiguamiento del Parque Nacional Chagres, y al personal
de ambas áreas protegidas, por su apoyo y anuencia.

nota nacional
Hacia un consumo más responsable
del agua potable
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I ANCON

Según informes del IDAAN y estudios independientes internacionales, Panamá se encuentra en el
primer lugar en consumo de agua potable en Centro y Sur América. El consumo promedio de agua potable del
panameño es de 365.76 litros por habitante por día, mientras que el promedio para la región se estima en 172.76
litros por habitante por día, lo que indica que en nuestro país consumimos un 112% más que el resto de los países
de Centro y Sur América.
Conscientes de esta realidad, la Asociación para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) en conjunto con
Cervecerías Barú Panamá lanzaron la Campaña “Consumo Responsable de agua” que está rotando en los
principales medios de comunicación durante estos meses y cuyo objetivo es enseñar a la población a hacer un
uso más responsable del consumo de agua, mostrando situaciones cotidianas en las que por falta de
conciencia desperdiciamos agua con frecuencia en los hogares panameños.
“Hoy Panamá vive una de las crisis importante de abastecimiento de agua y es fundamental crear conciencia
en la población. La campaña consiste de una serie de imágenes, videos y cuñas radiales que representan a la
población panameña en actividades diarias y cómo estas actividades representan un gasto excesivo e
irresponsable de agua” explicó Rita Spadafora, directora de ANCON.
Por su parte, Iván Saldaña, Gerente General de Cervecerías Barú Panamá indicó que, “nuestra compañía desde el
2010 participa de la estrategia de sostenibilidad “Brewing a Better World” (Cocinando un Mundo Mejor) del
Grupo HEINEKEN, la cual busca construir a largo plazo un mejor futuro para Panamá. Uno de los pilares de esta
estrategia es aportar significativamente al ahorro del agua, por lo que apoyando a ANCON en esta campaña
buscamos crear conciencia e informar a la población panameña sobre la gravedad de la crisis que enfrenta el
país y así poder cambiar estos hábitos a futuro”.
Algunos consejos para conservar el agua:
• Al lavar los platos con el grifo siempre abierto supone
gastar más de 400 litros de agua al mes. Por el cual no
debemos dejar el grifo abierto al enjabonar y enjuagar los
platos.
• Lavar los autos aumenta el consumo de agua de las casas
a un 50%. Debemos usar cubos, esponjas y mangueras solo
para enjuagar.
• Al limpiar el garaje estamos malgastando hasta 200 litros
de agua, utiliza una escoba y un recogedor y ahorramos
todo ese despilfarro de agua.
• El 60% del agua cotidiana en nuestros hogares proviene
del baño, debemos mientras nos cepillamos o se afeitan
cerrar el grifo. En el baño consumismos gran cantidad de
agua por nuestros malos hábitos.

La conservación del agua potable es una responsabilidad compartida y desde cada hogar se puede
contribuir con simples prácticas de consumo para
que los costos de potabilizar puedan ser inversiones
para cubrir tantas otras necesidades que tiene
nuestro país.

• La lavadora consume el 20%del agua que utilizamos en
las casas, te aconsejamos que solo uses la lavadora
cuando esté llena sin prelavado y con ciclo medio.
• Una fuga en un inodoro pierde el agua de 540 días, repara
la fuga y así malgastamos agua innecesaria.
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Noticias de la Alcaldía de Panamá:
Llegó la hora de planificar nuestra Ciudad
Una veintena de proyectos y ejecuciones efectuará la Alcaldía de Panamá para este 2016, programas
que forman parte del Plan de Acción que adelanta la actual administración alcaldicia y que busca rescatar y
ordenar la ciudad del abandono y convertirla en una ciudad sostenible y humana.
El Alcalde José Blandón Figueroa, junto a su
equipo de trabajo divulgó a la ciudadanía los
proyectos más importantes que se ejecutarán
en el año venidero y que impactarán la ciudad
hasta convertirla en una metrópoli próspera,
moderna y sostenible.

Cortesía: Municipio de Panamá

Noticias

Los proyectos se ejecutarán a través de cuatro
áreas y beneficiarán a más de 900 mil personas.
El objetivo con estas presentaciones es el dar
a conocer el beneficio de este proyecto de
planificación y cumplir con las acciones de
un gobierno abierto, consultivo, participativo
y democrático para que todos y todas tengamos una mejor ciudad.

