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Este número de INFOHUMEDAL© es una publicación de 

CREHO.  

Las opiniones expresadas en este boletín electrónico son 

aquellas propias de sus autores. 

La información presentada en este boletín puede ser usada en 

publicaciones no comerciales con los créditos  

correspondientes. 

Las imágenes publicadas en este boletín están cubiertas por 

derechos de reproducción.  

Si desea usar alguna de estas imágenes escriba a  

info@creho.org         

El Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investiga-

ción sobre Humedales para el Hemisferio Occidental (CREHO) 

es un organismo internacional sin fines de lucro que promueve 

el manejo y uso racional de los humedales en las Américas. 

 

SUSCRÍBASE 

Envíe un correo a info@creho.org 
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EDITORIAL 

Bienvenidos a este nuevo número de InfoHumedal. Aprovechamos esta 

oportunidad para presentar al nuevo directorio de la organización.  

Estamos sumamente satisfechos de poder asumir las necesarias  

acciones en pro de la conservación y uso racional de los humedales en 

el Hemisferio.  

 

Este número recoge los esfuerzos realizados por reconocidos  

especialistas que no dudaron en sumarse a la tarea de aportar sus  

conocimientos para ampliar las oportunidades de capacitación para que 

en nuestros países se apliquen las mejores herramientas, con un  

carácter innovador y creativo al servicio del fortalecimiento de actores 

que apoyan la conservación de los humedales y contribuyen en la toma 

de las mejores decisiones para su sostenibilidad. Esta es una tarea  

impostergable para mantener ecosistemas sanos, que proporcionen 

salud a las personas, impulsando proyectos sostenibles que garanticen 

una vida mejor y salvaguarden este patrimonio natural para las  

generaciones venideras. 

  

El CREHO seguirá apoyando todos los esfuerzos encaminados a  

promover el conocimiento sobre la  importancia de los humedales, para 

garantizar la base de nuestra alimentación, la seguridad de nuestros 

hogares y la conservación de la infraestructura de nuestros pueblos, 

ante el cambio climático en curso. Renovamos nuestro compromiso por 

estimular las ventajas competitivas que tenemos al contar con estos 

ecosistemas increíblemente valiosos en el desarrollo de su potencial 

ante el turismo sostenible; mantener reservorios naturales de agua  

dulce, y contribuir a crear la conciencia necesaria sobre la  

interdependencia entre las cuencas hidrográficas y las zonas costeras.  

Trabajamos para que se conozca el gran valor de los humedales en el 

secuestro de carbono, y de muchos bienes y servicios ambientales aun 

poco conocidos. 

 

Los invitamos a todos a formar parte de este esfuerzo que repercutirá en 

una mejor visión de un futuro en el que el desarrollo económico se  

sustente en el manejo adecuado de estos recursos.    

 

 

Arturo Dominici Arosemena 

Director Ejecutivo de CREHO 
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CONOZCA AL NUEVO PERSONAL DE CREHO 

A partir del 2013, CREHO está conformado por un nuevo Directorio. A continuación los perfiles de cada uno 

de los nuevos integrantes. 

ARTURO DOMINICI AROSEMENA 
Director Ejecutivo del Centro Regional Ramsar para la Capacitación en  
Investigación sobre humedales para el Hemisferio Occidental—CREHO 
 

El Doctor Dominici Arosemena asume su nuevo cargo a partir del 2013. 
Cuenta con una Licenciatura y Magister en Biología y un Doctorado en 
Ciencias Naturales con especialización en ecosistemas de humedales 
marino-costeros y filogenia molecular en peces arrecifales. 
 

Entre sus áreas de competencia se encuentra la Gestión de Proyectos 
Ambiental y Financiero, la Gestión Institucional y Administración Pública, 
Ciencia e Investigación, Docencia y Comunicación Científica. 
 

Dentro de su amplia experiencia profesional, Arturo trabajó como Biólogo 
Marino en la Oficina de Educación del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI); fue Sub-
Director de Ordenación y Manejo Integral y Jefe de la Unidad Ambiental en la Autoridad de Recursos Acuáti-
cos de Panamá (ARAP); Coordinador Principal del Programa Marino de Conservación Internacional en la 
Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (FUNDESPA); profesor de Ciencias Ambientales, Eco-
sistemas Marinos, Conservación y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Panamá y en la Universidad 
Marítima Internacional de Panamá.  
Desde el 2008 es el Punto Focal de Panamá para el grupo de Examen Científico Técnico de la Convención 
Ramsar. 
 
Arturo ha escrito y participado en diversas publicaciones científicas relacionadas a la ecología y estructura 
de las comunidades de arrecifes, Biogeografía de peces, ecología de zooplankton, ecología del bentos ma-
rino, entre otros. Ha sido parte de importantes congresos, reuniones y conferencias y cuenta con varias certi-
ficaciones, cursos y experiencias complementarias. 

NOTICIAS 

REBECA MAGAÑA 
Oficial Técnico de CREHO 

Tiene diez años de experiencia en el campo ambiental con énfasis en 
la implementación de Convenios Ambientales internacionales, a nivel 
nacional y  regional. Cuenta con estudios en Ingeniería de recursos 
naturales y una especialización en el área de política energética y 
desarrollo sostenible, con énfasis en financiamiento de proyectos. 
 
Ha trabajado con la Convención Ramsar en el Ministerio de Medio Am-
biente de El Salvador, en temas relacionados con recursos costero-
marinos. También ha desempeñado el cargo de punto focal del Protocolo de Kioto, de la Convención de 
Cambio Climático en la misma Institución, así como asistente del punto focal del Protocolo de Montreal 
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en el Ministerio de Salud de Panamá.  
 
Se ha desarrollado además como analista de proyectos en empresas alemanas tales como Wind Project 
Development WPD GMBH y en el Banco Bremer Landesbank. 
 
En los últimos años, ha colaborado con organismos internacionales como UICN (Oficina regional en Costa 
Rica) y PNUMA (Oficina regional en Panamá); como consultora independiente en temas de cambio climático 
en el Protocolo de Montreal, Convenio de Basilea, entre otros. 
 
Ha representado a diferentes países y organizaciones en negociaciones internacionales sobre temas am-
bientales de alto nivel, reuniones y foros con múltiples actores. 

JUNTA DIRECTIVA DE CREHO 2013-2015: 

La Junta Directiva de CREHO está conformada por la Autoridad Nacional del Ambiente ANAM, quien tiene a 

su cargo la presidencia de la Junta, la Secretaría Ramsar, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropi-

cales STRI, Wetlands International y por los representantes del Comité Permanente de la Conferencia de las 

Partes Contratantes de Norte América y Neotrópico, a saber: 

 

Neotrópico: Chile, Cuba, Guatemala (Miembros alternos: Argentina, Costa Rica, Jamaica) 

Norte América: Canadá, (Miembro alterno: México). 

Miembros actuales de la Junta Directiva: 

 

 

 

Cuba 

Wetlands  

International 

México 

Guatemala 

Chile 

Secretaría de  

Ramsar 

Instituto  

Smithsonian 

ANAM 
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CREHO REALIZA CURSO DE ENTRENAMIENTO PARA CAPACITADORES Y CONSTRUYE UNA RED  

INTERNACIONAL.- 

 

El objetivo de este curso es contribuir con el fortalecimiento de 

las capacidades de expertos en humedales en las Américas a 

través del entrenamiento de los capacitadores asociados al 

CREHO, con el fin de actualizar y desarrollar cursos interna-

cionales de capacitación que ofrece el Centro en el Hemisferio 

Occidental. 

 

El curso se realizó de manera virtual del 11 al 29 de  noviem-

bre y del 2 al 5 de diciembre se realizó presencialmente. El 

grupo de capacitados estuvo conformado por personas prove-

nientes de Chile, Brasil, Panamá, Estados Unidos, México, 

Honduras y El Salvador. 

 

María Rivera, Consejera Principal para las Américas; Sara Casallas y Laura Máiz-Tomé Asesores Asistentes 

para las Américas y Europa respectivamente, vinieron desde Suiza, sede de la Secretaría de Ramsar. 

 

Rivera, fue la encargada de dirigir el curso. “Es muy importante para la Secretaría generar capacidades en 

los centros regionales. Mediante el curso organizado por el Centro Regional CREHO, habrán instructores 

que puedan replicar los lineamientos de la Convención Ramsar en su respectivo país.” 

El curso contó además con la presencia de invitados especiales: Marisol Dimas, por parte de la Dirección de 

Áreas Protegidas de ANAM; Edwin Vega en representación del Centro de Latinoamericano para la Competi-

tividad y el  

Desarrollo Sostenible de INCAE Bussiness School; así como la colaboración de Rosabel Miró, Directora Eje-

cutiva de la Sociedad Audubon Panamá; Isis Pinto, Gerente de Ciencias de la Fundación MarViva; Eddy Ar-

cia  y Marina  Gallardo, Técnicos de la Dirección de Áreas Protegidas de ANAM. 

 

Los temas del curso se dividieron en cinco ejes en torno a los humedales, según los lineamientos técnicos 

de la Convención Ramsar: 1.  Conservación y uso racional; 2.  Planes de manejo; 3.  Evaluación de impacto 

ambiental (EIA); 4.  Vulnerabilidad al cambio climático; 5.  Valoración económica-bienes y servicios ambien-

tales. 
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Como parte del curso, los integrantes visitaron los humedales de Panamá Viejo, Costa del Este y Juan Díaz 

dentro y en zonas adyacentes al Humedal de Importancia Internacional Bahía de Panamá, para observar y 

aprender sobre las presiones que existen en las zonas de humedales y conocer los humedales mejor conoci-

dos como Sitios Ramsar.  

 

Arturo Dominici Arosemena, Director Ejecutivo de CREHO habló 

sobre la capacitación, “el curso es la base principal de los especia-

listas en el tema de humedales de toda la región, con ella podemos 

establecer un programa de capacitación en diferentes países y 

construir alianzas en la región”. 

 

Al final del curso los capacitadores participantes fueron certificados  

oficialmente como Capacitadores Asociados al CREHO. 

MARÍA RIVERA DIRIGE EL  CURSO DE ENTRENAMIENTO PARA CAPACITADORES ASOCIADOS AL CREHO 

RIVERA, MARÍA (COLOMBIA) 

Consejera Principal para las Américas 

  

María ha contribuido a la aplicación de la Convención en el Neotrópico, tanto en su  

posición como oficial técnico en CREHO, la oficina de iniciativa regional de Ram-

sar en Panamá, y antes de eso en su trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente 

en Colombia.  

Tiene una licenciatura en Biología y Química de la Universidad Libre de Colombia 

y una Maestría en Gestión de Recursos Naturales de la Universidad Nacional Ezequiel Zamora, Venezuela. 

Ha organizado y participado en los cursos de manejo de los humedales, en particular en el Instituto RIZA 

para manejo de aguas interiores en los Países Bajos, la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Sida) y 

Ducks Unlimited.  

María se ha desempeñado como miembro del grupo de los Humedales Síntesis de la Evaluación de Ecosis-

temas del Milenio, y desde 2006 ha sido el miembro para el Neotrópico de GECT de Ramsar.  

Se incorporó a la Secretaría de Ramsar en 2007.  

Fuente: www.ramsar.org 
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PERFILES DE LOS CAPACITADORES CERTIFICADOS POR LA CONVENCIÓN RAMSAR EN EL 2013 

AYALA BOCOS, ARTURO (México): 

Biólogo Marino egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) en 

México. Instructor de buceo técnico y científico, profesor de Ecología de Arrecifes Coralinos 

en la UABCS y Presidente de Mares y Costas SC desde el año 2011. 

 

Su principal línea de investigación es la Ecología de Sistemas Arrecifales. Ha participado y dirigido proyec-

tos en el Pacífico Oriental Tropical (desde México hasta Panamá); el Golfo de México y el Caribe Mexicano, 

para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, cuyo interés sea detectar la vulnerabilidad del 

ecosistema arrecifal al cambio climático y los factores antropogénicos, para proporcionar herramientas para 

el manejo y uso sustentable de los recursos marinos, así como la evaluación y elección de sitios prioritarios 

para la conservación. 

CONTRERAS, MANUEL (Chile): 

Cuenta con estudios en Ciencias Bilógicas con mención en Ecología. 

Sus áreas de especialización son Ecología y ecosistemas acuáticos; Limnología y modela-

ción de ecosistemas acuáticos; Evaluación Ambiental y restauración de ecosistemas acuáti-

cos. 

Es académico del Departamento de Ciencias Ecológicas- Facultad de Ciencias en la Univer-

sidad de Chile y Director Ejecutivo del Centro de Ecología Aplicada (CEA).  

 

En 2006, Contreras junto a A. de la Fuente publicaron el libro “Conceptos y criterios para la evaluación am-

biental de humedales”. Además de numerosas publicaciones científicas y presentaciones a congresos, ha 

visitando más de una docena de países alrededor del mundo, dictando cátedras de conservación y manejo 

de humedales. 

 

Desde 1993 a la fecha ha dirigido y desarrollado más de 500 estudios ambientales vinculados con la investi-

gación aplicada, monitoreo, conservación y gestión de ecosistemas acuáticos, para organismos del estado, 

empresas privadas de diversos sectores económicos y ONG. 
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PERFILES DE LOS CAPACITADORES CERTIFICADOS POR LA CONVENCIÓN RAMSAR EN EL 2013 

DANIEL SUMAN (EEUU-Panamá): 

Es profesor de Política Marina en la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas 

en la Universidad de Miami. 

 

Su área de investigación y proyecto se enfoca en el manejo costero, gobernanza de recursos 

marinos y de espacios, manejo de manglares y humedales costeros, y áreas de protección marinas espe-

cialmente en Latinoamérica. 

 

Obtuvo un Doctorado en oceanografía en el Instituto Scripps de Oceanografía- Universidad de California, 

San Diego y una Licenciatura en Derecho de la Universidad de California, Berkeley. 

En la Universidad de Miami, ha dictado cursos de Ley Ambiental, Planificación Ambiental, Manejo Costero, 

Ley Costera y Políticas de Recursos Hídricos. 

7 

FUNES, CÉSAR (El Salvador): 

Graduado en Ciencias Biológicas con especialidad en Pesquería en la Universidad de Au-

burn, Alabama, EE.UU., y con un Post Grado en Biología Pesquera y Manejo de las Pesque-

rías en el Instituto de Pesquerías de la Universidad de Bergen, Noruega. 

 

Ha realizado capacitaciones sobre pesca, acuacultura, manejo de manglares, esteros, pla-

yas, embalses, formulación de políticas, estrategias costero marinas y océanos, valoración económica de 

los ecosistemas, formulación de proyectos ambientales y productivos, manejo de humedales, entre otros, en 

la Universidad de Miami, Universidad Estatal de Oklahoma, Universidad de Costa Rica, Instituto Nacional de 

Entrenamiento Ambiental de Taiwán, Gobierno de El Salvador, OEA, Instituto Oceanográfico de Ecuador, 

Fuerza Naval del El Salvador. 

 

Ha desarrollado capacitaciones a comunidades de los embalses, de la zona costera sobre la ecología de 

manglares y esteros, biología de las especies de manglar y pesqueras, normas legales para extraer y prote-

ger los recursos naturales. Además, ha impartido la cátedra de Ciencias del Ambiente y Métodos de EIA 

para proyectos privados y estatales. Recientemente ha sido adscrito a CREHO/RAMSAR. 

Ha  realizado estudios y diagnósticos en manglares, esteros y lagos, así como la formulación de proyectos 

de desarrollo sustentable y conservación para las comunidades que extraen los recursos naturales de estos  

ecosistemas. 
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PERFILES DE LOS CAPACITADORES CERTIFICADOS POR LA CONVENCIÓN RAMSAR EN EL 2013 

PINZÓN, ZULEIKA (Panamá): 

Es Ingeniera Pesquera, título obtenido con honores en la Universidad Federal Rural de Per-

nambuco, Brasil; con una Maestría en Ciencias de la Universidad de Florida , EE.UU., y Di-

plomados de Gerenciamiento de ONG y Gobernabilidad y Gerencia Política. 

 

Posee una gran experiencia en el área científica costero marino, especialmente en ecosiste-

mas de manglares en Panamá, Brasil, Estados Unidos y Micronesia y con más de una decena de publica-

ciones.  

 

Con casi 15 años de experiencia dirigiendo ONG en Panamá, es actualmente Directora Ejecutiva de la Fun-

dación PROMAR y anteriormente de la Fundación MarViva y la Fundación NATURA, esta última reconocida 

por la gestión de fondos para el financiamiento de la conservación y el desarrollo sostenible. 

 

La Ing. Pinzón tiene una activa presencia en la sociedad civil ambiental, tanto a nivel local como regional, 

ocupando varios cargos como el de Consejera Regional para Meso y Sudamérica de la UICN (Unión Inter-

nacional para la Conservación de la Naturaleza), Vicepresidenta de la Red de Fondos Ambientales de Lati-

noamérica y El Caribe (RedLAC), miembro del Comité Técnico Asesor de Humedales para UICN-ORMA, 

entre otros. A nivel nacional, representa a las organizaciones de promoción y protección ambiental en el 

Consejo Nacional de la Concertación para el Desarrollo y es miembro de la Comisión de Ambiente de la 

Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (ADEPE), entre otros. 

MENEZES, MOIRAH (Brasil): 

Bióloga. Cuenta con un Doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad de Bremen—

Alemania. 

Profesora de la Universidad de Pará- Brasil, donde enseña Ecología y Botánica. Desarrolla  

proyectos de investigación sobre la vegetación y el uso de los recursos naturales de los 

manglares de la costa amazónica brasileña.   
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MATÉ, JUAN (Panamá): 

Es biólogo marino, con títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Escuela Ro-

senstiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami.  

Actualmente se desempeña como Director de Asuntos Científicos y Operaciones en el Insti-

tuto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI). Pertenece a la Sociedad Internacio-

nal para Estudios de Arrecifes (ISRS) y a la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC). 

 

Su línea de investigación se enfoca en Ecología de los arrecifes de coral; conectividad genética de arrecifes 

de coral, las estrategias reproductivas de coral, El Niño y los efectos del calentamiento del mar en la biota 

marina, biología de la conservación, aspectos ecológicos de los productos naturales marinos, zonas marinas 

y pesquerías costeras. 

MÉNDEZ CASTILLO, SOFÍA (Honduras): 

Licenciada en Biología con maestría en planificación y gestión ambiental. Se desempeñó co-

mo asistente regional para las Américas en la Secretaría de Ramsar durante el período 2010-

2012. Ha sido asistente para un programa de investigación, desarrollo rural y ambiente de la 

Cooperación Canadiense en Honduras durante el período 2004-2007. 

 

Recientemente brinda asesoría a la Dirección de Biodiversidad de la Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente- SERNA, en materia de humedales y ha coordinado el proceso de la formulación de la Estrategia 

Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas en Honduras. 

Sus intereses incluyen el manejo con enfoque eco-sistémico de humedales marino-costeros como áreas 

críticas para el sustento de la biodiversidad.     

9 

El Dr. Arturo Dominici Arosema y la Ing. Rebeca Magaña, también fueron certificados como Capacitadores 

Asociados al CREHO. En el inicio del Infohumedal se encuentran sus perfiles. 
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SE REALIZA FORO INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DEL SABER 

El viernes 6 de diciembre del 2013, se realizó en la Ciudad del Sa-

ber el Foro Internacional “Relevancia de la planificación y la evalua-

ción de impacto ambiental en la conservación y uso racional de los 

humedales”. 

 

Se discutió con especialistas de la región, casos de estudio sobre  

planificación y Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), así como el  

intercambio de experiencias, inclusión de procesos, normas de  

planificación y participación de actores en la toma de decisiones a lo largo del continente americano. 

 

El Dr. Guillermo Castro, Director Académico de la Fundación Ciudad del Saber, realizó su conferencia ma-

gistral “Territorio en tres tiempos”, en donde hizo un repaso de la historia panameña y de la importancia de 

sus manglares como fuente de recursos.  

 

Por su parte, el Dr. Arturo Dominici Arosemena, Director Ejecutivo de CREHO, presentó la conferencia ma-

gistral “El CREHO: avances, logros y próximas acciones en torno al fortalecimiento de capacidades a nivel 

regional”.  A lo largo de su conferencia, expuso algunos ejemplos de humedales, cómo funcionan y por qué 

es importante promover su conservación y uso racional. 

 

Foto CREHO 
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Posteriormente, se realizó un panel de discusión cuyo moderador fue Juan Maté, Director de Asuntos Cientí-

ficos y Operaciones del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI).  

 

El panel estuvo conformado por: María Rivera, Consejera Principal para las Américas de la Secretaría de 

Ramsar;  Manuel Contreras, Director Ejecutivo del Centro de Ecología Aplicada de Chile;  Arturo Ayala Bo-

cos, Profesor de Ecología en Arrecifes Coralinos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur; Moirah 

Menezes, Profesora de Ecología y Botánica en la Universidad Federal de Pará (Brasil); Julio Montes de Oca, 

Jefe de Oficina de Wetlands International Panamá y finalmente, Daniel Suman, Profesor  de Política Marina 

en la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas en la Universidad de Miami. 

 

 

CASOS DE ESTUDIO 

A continuación algunos casos de estudio presentados durante la Conferencia Internacional: 

Estudio de caso sobre la planificación: Reservas Extractivistas Marinas en la costa Amazónica  
Brasileña 
Autor: Moirah Menezes  
 

La costa amazónica brasileña presenta una cinta de manglares entre las provincias de Pará y Maranhão de 

640 km de extensión.  

 

Aquí se encuentran 700.000 ha. de manglares, representando el 85% 

de los manglares de Brasil.  

 

Debido a la presencia de estos manglares, la región cuenta con una 

alta diversidad de especies de peces. La pesca artesanal predomina 

en la región.  
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Para garantizar la continuidad del uso tradicional de los recursos marino-costeros, el gobierno brasileño creó 

una serie de nueve Reservas Extractivistas Marinas (RESEX) en la costa Amazónica que buscan proteger 

los medios de vida, la cultura de las poblaciones tradicionales y asegurar el uso sostenible de los recursos 

naturales.  

 

Para el funcionamiento, las RESEX cuentan con un gestor del Instituto Chico Mendes para la Biodiversidad 

(ICMBio), entidad gubernamental responsable por las unidades de conservación; y un consejo deliberativo 

conformado por la comunidad e instituciones.  

 

Para mejorar la calidad de vida y de trabajo de las comunidades de las RESEX, el gobierno financió redes 

de pesca, motores para barcos, refrigeradoras para almacenar el pescado, casas nuevas y agua para la co-

munidad. Además creo el programa “beca verde” que incentiva a que las comunidades que utilizan los recur-

sos de las unidades de conservación protejan los recursos naturales de los alrededores.  

 

La propuesta es muy interesante, pero estos beneficios por parte del gobierno empezarán sin orientación y 

preparación de la comunidad; como consecuencia, la comunidad no entiende su compromiso socio-

ambiental de mantener los recursos naturales.  

 

Prácticas predadoras como desforestación de manglares para el cultivo de arroz y yuca, pesca en tiempos 

de reproducción, pesca de peces amenazados,  construcciones ilegales, ganadería, uso del fuego y caza de 

animales silvestres son comunes en las RESEX.  

 

La comunidad percibe a las RESEX como fuentes de financiamiento del 

gobierno y no asume su compromiso con la preservación de los recur-

sos naturales.  

 

Con una planificación anticipada, la educación y esclarecimiento de la 

población, los programas financiados por el gobierno tendrían éxito ga-

rantizado y las cuestiones ambientales podrían ser más practicadas en 

las RESEX.  

 

Actualmente los retos de la gestión y del consejo deliberativo son man-

tener los ambientes naturales, frenar la ocupación indebida de las áreas naturales y sensibilizar los miem-

bros de la RESEX sobre la necesidad de conservación del ambiente a fin de garantizar el uso y manutención 

de los recursos naturales. 
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El Sistema Arrecifal de Cabo Pulmo, BCS, México 

Autor: Arturo Ayala Bocos  

 

El parque Nacional de Cabo Pulmo se localiza en el municipio de Los Ca-

bos, a 50 km al noreste de San José, cerca del llamado “Corredor de Los 

Cabos”, región dedicada totalmente al turismo masivo (grandes hoteles, 

campos de golf, etc.).  

 

El área de Cabo Pulmo fue declarada como Parque Nacional en 1995, aun-

que en 2007 su programa de manejo fue establecido oficialmente.  

 

Actualmente el Parque es administrado por un grupo de menos de 10 personas, quienes realizan labores de 

educación, monitoreo, patrullaje, etc. Su arrecife es sitio RAMSAR (2008) y fue declarado como Patrimonio 

Natural de la Humanidad por la UNESCO (2005).  

 

El éxito en el establecimiento de estrategias de manejo se evidencia en Pulmo y en otras zonas protegidas 

similares, porque los estudios han demostrado el aumento en la talla y abundancia de los organismos 

(evidenciada entre tres y cinco años tras el establecimiento del Parque), aumento de la diversidad específica 

y de grupos funcionales (observado a partir de los cinco años) y finalmente cambios en la estructura comuni-

taria (esperada tras 15 años de manejo). Eventualmente estas poblaciones renovadas salen del sitio como 

adultos o larvas, y ayudan al restablecimiento de las condiciones fuera del área protegida.  

Los servicios ambientales ofrecidos por Cabo Pulmo (turismo, pesca, conservación, belleza paisajística, 

etc.), son invaluables y han fomentado la iniciativa de hacer diferentes estudios, tales como el de la estima-

ción de la capacidad de carga de buzos en el parque, que determinó que la cifra de buceos no debe ser su-

perior a los 2,500 al año para evitar daños a las comunidades arrecifales.  

 

El estado actual de conservación del área ha sido posible gracias al trabajo en conjunto de gobierno, investi-

gadores y organizaciones no gubernamentales, y sobre todo el compromiso e interés de los residentes con 

la conservación, que podría ponerse como un ejemplo a nivel nacional e incluso mundial. Los locales tienen 

clara la necesidad de mantener las buenas condiciones del arrecife para conservar o mejorar su calidad de 

vida.  
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Desafortunadamente, quizás esta alegre situación solo es posible en 

sitios con las características de Cabo Pulmo. Este es un lugar único en 

Baja California, no sólo por sus características ecológicas, sino sociales, 

por ejemplo: los niveles de drogadicción y alcoholismo son extremada-

mente bajos. Los prestadores de servicios prefirieron modificar su estilo 

de vida típico de un pescador artesanal, con el fin de mejorar su nivel de 

vida. La pregunta es: ¿En cuántos lugares se puede alcanzar este nivel 

Modificaciones a la Carretera Tamiami para Mejorar el Flujo de Agua al Parque Nacional Everglades 

(Sitio Ramsar): Aplicación de la EIA 

Autor: Daniel Suman 

 

El Everglades es el humedal subtropical de mayor extensión en Norte  

América, cuenta con 3.24 millones de ha.  

 

En este ecosistema con su variedad de hábitats residen 67 especies  

amenazadas o en peligro de extinción. Además, es de gran importan-

cia porque provee agua potable para 7 millones de personas.  

 

El Parque Nacional Everglades abarca el sector sur del ecosistema. 

Creado en 1947, tiene una extensión que representa el 20% de la ex-

tensión original del humedal. El Parque Nacional ha sido designado Sitio Ramsar (HII) desde 1987.   

 

A pesar de la protección que goza, este ecosistema se encuentra amenazado. La construcción de un siste-

ma extensivo de canales y diques para bajar el riesgo de inundaciones ha reducido la cantidad de agua que 

fluye al sur del sistema; los canales sacan el agua del sistema y la descargan en las costas del Atlántico y 

del Golfo de México.   

 

Debido a esto, la vegetación del lugar está estresada, la salinidad de la Bahía de Florida ha aumentado y 

mucha vegetación exótica ha invadido el Parque. Además, el desarrollo urbanístico en ambas costas ha re-

ducido su hábitat en un 50% del humedal original.  Debido a esto, el Parque Nacional entró en el Registro de 

Montreux de la Convención Ramsar en 1993. 
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Varias instituciones oficiales han desarrollado un programa de restauración ecológica, conocido como CERP 

y aprobado por el Congreso en el 2000. Se estima que los más de 30 proyectos de CERP costarán $7.8 mil 

millones durante un período de 30 años. Un proyecto de CERP tiene que ver con la Carretera Tamiami, la 

cual impide el flujo natural de agua hacia Parque Nacional Everglades al sur.  

 

En 1989, se aprobó un proyecto para la construcción de un puente de 1.6 km para que más agua pasara la 

Parque Nacional. Esta obra  se terminó de construir en marzo del 2013. 

 

En 2009, el Congreso aprobó una legislación para que el Servicio de Parques Nacionales evaluara la factibi-

lidad de construir puentes adicionales en la Carretera Tamiami complementando el puente. Los objetivos 

fueron restaurar parcialmente el flujo natural de agua al Parque Nacional y a la Bahía Florida para restaurar 

hábitat y aumentar la conectividad ecológica entre el Parque y el Área de Conservación de Agua al norte.   

 

Para este proyecto se preparó una EIA entre 2009 y 2011 con 6 alternativas, incluyendo la Alternativa de No 

Acción. La alternativa 6 fue escogida como la más eficiente (mejor valor).  

El gran desafío ahora es buscar el financiamiento para el proyecto. 

TÓPICO ESPECIAL 

PANAMÁ CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES.- 

Con motivo de la celebración del día mundial de los humedales, este 

año se designó como tópico central “Humedales y agricultura: juntos en 

pro del crecimiento”, haciendo un llamado a los sectores que hacen uso 

de los humedales para que los cuiden y protejan. 

 

Durante la mañana del domingo 2 de febrero, en el Centro de visitantes 

de Panamá Viejo, se realizó la Capacitación en Reavistamiento de aves 

playeras migratorias. Expertos de The College of William & Mary de 

Virginia-EEUU, capacitaron al público en general en métodos para el 

reavistamiento y colección de datos de aves playeras migratorias mar-

cadas con banderas de colores únicos y codificadas. 

 

Con esta capacitación, se podrá hacer una mayor colecta de datos que  

permitirá que los científicos puedan tener mayor comprensión de los  

movimientos migratorios y las necesidades de hábitat y alimentación de 

las especies migratorias. 
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Rosabel Miró, Directora Ejecutiva de la Sociedad Audubon Panamá́, habló sobre esta actividad “es impor-

tante que la gente participe y nos comenten si han visto aves con las banderas codificadas de color gris, es-

to nos va a ayudar a saber más sobre el comportamiento de las aves, cuáles son los sitios particulares que 

utilizan aquí en Panamá. Las aves de la Bahía de Panamá, tienen una bandera de color único, siendo el pri-

mer esfuerzo que se hace en Centroamérica para anillar a las aves, esto le va a dar mucha visibilidad e im-

portancia a Panamá cuando en Estados Unidos, Canadá, México e incluso Nicaragua, vean a las aves con 

nuestras banderas”. 

 

En la tarde, el Biomuseo en la calzada de Amador, fue el escenario para el conversatorio “Humedales: biodi-

versidad y conservación” permitiendo la concientización y divulgación de la importancia de los humedales en 

nuestro país.Roberto Eisenmann, miembro del Consejo Directivo del Biomuseo, dio unas palabras al iniciar 

el evento. “Estamos empezando el sueño de verdad”, en referencia a esta institución dedicada a exponer el 

desarrollo de los seres humanos y relación con el entorno.   

 

Durante el conversatorio, los miembros del Comité Nacional de Humedales señalaron la importancia que 

tienen estos ecosistemas, ya que protegen el ambiente costero y la población. 

 

La segunda charla “Biodiversidad en los humedales panameños: migración de aves playeras”, la presentó 

George Angehr, curador de exhibiciones del Biomuseo, en la cual hizo una amplia exposición sobre las es-

pecies más comunes en los ecosistemas de humedales, especialmente las aves. Mencionó que en este eco-

sistema existen alrededor de 120 especies de aves acuáticas en Panamá. 

 

Posteriormente se presentó el video “El humedal en tu plato” en donde se visualizó la relación de los produc-

tos de mar y los ecosistemas de humedales. 

 

Acto seguido se realizó el conversatorio “¿Qué podemos hacer para preservar los humedales?” moderado 

por Marisol Dimas, de la ANAM.  

 

En el debate estuvo presente George Angehr; Rosabel Miró, Directora Ejecutiva de la Sociedad Audubon 

Panamá; Rosa Montañez, Directora Ejecutiva de la Fundación NATURA; Zuleika Pinzón, Directora Ejecutiva 

de la Fundación PROMAR; Arturo Dominci Arosemena, Director Ejecutivo de CREHO y Charlotte Elton. 

 

El 2 de febrero ha sido designado como Día Mundial de los Humedales, pues ese día en 1972 en la ciudad 

de Ramsar-Irán fue aprobada la Convención de Naciones Unidas para la protección de los humedales. 
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El INFOHUMEDAL es un servicio informativo del Centro  

Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre 

Humedales para el Hemisferio Occidental (CREHO). 

 

El siguiente número de INFOHUMEDAL saldrá en mayo de 

2014. 

 

Envíe sus noticias, tópicos, eventos e información antes del 

15 de abril del 2014 al e-mail info@creho.org 

El Comité Editorial aprueba el contenido de cada número del boletín informativo INFOHUMEDAL, por lo que 

el envío de una colaboración no asegura su publicación. Las modificaciones que se hagan a escritos serán 

comunicadas vía e-mail al autor o fuente de información y si este no manifiesta su disconformidad, el Comité 

dará por sentado que puede publicar el artículo con la edición realizada. 

PRÓXIMO CURSO  

Para información sobre próximos cursos y actividades, por favor visite la página www.creho.org  

Convocatoria para artículos ¡Colabore con nosotros! 

Envíenos información acerca de las actividades, resultados y procesos que se realizan en las Américas en-

caminadas a la implementación de la Convención Ramsar o directamente con acciones en humedales. Tam-

bién estamos interesados en publicar información sobre cursos de capacitación y eventos. 

 

Envíenos sus actividades, eventos, procesos, resultados y proyectos y otra noticia positiva a info@creho.org  

Recuerde que cada artículo debe tener un promedio de 500 palabras. Las imágenes para ilustrar su artículo 

deben tener una resolución mayor a 96 dpi, estar acompañadas del nombre del fotógrafo y de la autorización 

de copyright para reproducirla en el INFOHUMEDAL. 


