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Durante el 2014 el CREHO ha estado presente en diversos foros regionales que permitan 
potenciar el intercambio de información, así como el establecimiento de alianzas estratégicas y el 
fortalecimiento de la su presencia en la región.  De manera que a través de su Objetivo 
Estratégico Recursos humanos preparados mediante el desarrollo de programas de capacitación 
y formación, procurando ampliar los conocimientos teórico-prácticos sobre humedales que 
contribuyan a identificar las debilidades y fortalezas comunes a estos ecosistemas mediante un 
recurso humano eficazmente capacitado. 
 
El Centro colaboró durante el mes de los océanos, impartiendo charlas en diversas universidades, 
acerca de la importancia de la conservación de los humedales, pesquerías en los ecosistemas y el 
tema los humedales y su rol en la secuestración de carbono (Carbono azul), también, participando 
en algunas de las actividades que fueron previstas para el mes, por ejemplo, el día familiar 
organizado en la Provincia de Colón, Caribe panameño, por la Autoridad de los Recursos 
Acuáticos para la captura de pez león, especie invasora que, por tal motivo, desequilibra la 
estructura biológica de los ecosistemas marinos del Caribe, por otro lado, participó como miembro 
del jurado, el director del Centro Ramsar- CREHO, para la gala verde Panamá sostenible, la cual 
fue celebrada el día 15 de Octubre de 2014, mediante la cual se eligieron empresas, cuyo 
proyecto colaboraba a la mejora y sostenibilidad ambiental, se contó con la participación de 
empresas de renombre, tanto nacional como internacional.  
 

 
 

HOJA INFORMATIVA CREHO   
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE  

2014 

 
El CREHO también ha dado apoyo al Comité Nacional de Humedales de Panamá, en este marco 
y en seguimiento a la implementación de la Convención Ramsar en el país y como parte de las 
actividades que se realizan en el marco del proyecto ‘Elaboración del Plan Nacional de 
Comunicación, Educación, Concienciación y Participación del Público (CECoP) en humedales de 
Panamá y el Plan de Sitio CECoP para el humedal Bahía de Panamá’, el CREHO participó en el 
sexto taller realizado el día martes 24 de noviembre de 2014. 
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El Centro Regional Ramsar (CREHO), estuvo presente en la Conferencia Internacional sobre 
Conservación de Humedales en Latino América y El Caribe, realizada  del lunes 17 a jueves 
19 de noviembre de 2014 en Pica, Chile,.  En esta reunión estuvieron representados Chile, 
Colombia, Perú, Panamá, México, Argentina, Costa Rica y Reino Unido; fue organizada por 
Centro de Estudios de Humedales de Pica y Wetland Link International.  El CREHO tuvo la 
oportunidad de hacer una presentación sobre  sus logros, el alcance de su trabajo y la 
importancia de los humedales.  Para este viaje se contó con el valioso apoyo de la Fundación 
Ciudad del Saber.  
 
A finales del 2014 se estableció una Alianza entre CREHO, la Autoridad Nacional del 
Ambiente, el Centro de Estudios y Acción Social Panameño y la Alianza para la Conservación 
y Desarrollo para elaborar un diagnóstico Socio Ambiental para el Humedal Laguna de 
Matusagaratí, uno de los ecosistemas de mayor importancia en el área centroamericana, con 
este diagnóstico se espera dar inicio a una serie de acciones para el mejor manejo y uso 
racional de estos humedales que forman del Darién. 
 
CREHO ha estado coordinando, dentro de su programa de capacitaciones y en conjunto con 
Wetlands Internacional un nuevo curso enfocado en adaptación al cambio climático con base 
en ecosistemas marino costeros, definiendo nuevas líneas temáticas y proyecciones para el 
2015, próximamente se brindarán mayores detalles al respecto.  
 


