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PRÓLOGO 

Para la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), punto focal de la Convención Ramsar, y                
para el Presidente de la Junta Directiva del Centro Regional Ramsar para la Capacitación e              
Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental (CREHO), es un motivo de               
satisfacción evidenciar los avances realizados por el CREHO durante sus primeros años de 
existencia, mismos que se presentan en la presente Memoria 2004-2009. La gestión de      
CREHO ha sido un proceso de crecimiento para todos los que hemos formado parte de él, pero                     
especialmente, ha sido una muestra de cómo la suma de esfuerzos puede llevar a acciones de 
cooperación internacional con resultados concretos, contribuyendo así con uno de los pilares 
estratégicos de la Convención de Ramsar. 
 
CREHO nació en la COP7 de la Convención de Ramsar en 1999.  Es la primera iniciativa                
regional de Ramsar en gestionarse y concretarse en las Américas, con lo cual la República de 
Panamá asumió un compromiso de servicio hemisférico que ha honrado, no sólo a escala               
nacional sino regional. De este modo, se ofreció la sede para su establecimiento en calidad de 
organismo internacional y las facilidades necesarias y los recursos semilla para que iniciara   
operaciones a partir del 2004.   
 
Hoy, el CREHO no sólo ha abierto sus puertas, sino que ofrece sus servicios a la región.                
Continúa también en su propio proceso de desarrollo institucional. Adicionalmente, CREHO      
sigue aumentando su presencia para fortalecer capacidades dirigidas a incrementar la                       
implementación técnica de la Convención Ramsar en el Hemisferio, promoviendo la                           
conservación y el uso racional de los humedales, que son una fuente vital de recursos para 
nuestros países y el tesoro que heredaremos las generaciones futuras. 
 
Es momento de agradecer a quienes han apoyado a CREHO, tanto desde su Junta Directiva 
como desde los países contratantes de la Convención de Ramsar y su Secretaría, los donantes 
y a todos los individuos que han hecho la diferencia. Hacemos un llamado a todos para seguir 
aunando esfuerzos con y a través de CREHO, a fin de incrementar su impacto hemisférico en la 
noble y loable tarea de contribuir a que tengamos unos humedales sanos. 
 

 
 
 





INTRODUCCIÓN 

Con satisfacción les presentamos la Memoria 2004-2009 que refleja, cronológicamente, cómo 
paso a paso hemos ido construyendo esta organización y cómo nuestras acciones están               
redundando en logros positivos, y en el fortalecimiento de una masa crítica de transformación 
y movilización en torno a la conservación y el uso racional de los humedales. Hemos sido              
motor de herramientas, ideas e información. Hemos sido catalizadores de espacios de                       
intercambio, facilitación e integración de esfuerzos entre personas e instituciones. Hemos                  
sido apoyo cuando se nos ha necesitado.  
 
Abriendo sendas, derribando barreras, aportando vida, construyendo un sueño y dejando   
huella, son las vivencias que resumen la travesía de los primeros cinco años de CREHO.               
Es una iniciativa sin precedente en el marco de la Convención Ramsar, que partió de una                   
propuesta realizada en 1997, validada por diferentes instancias a escalas nacionales,                       
regionales y globales como la Conferencia de las Partes Contratantes. En el 2004 inició este 
reto con el establecimiento de una organización dedicada al servicio de un hemisferio, con  
una gran interrogante y expectativa de lo que se lograría.  En el camino fuimos descubriendo 
espacios, definiendo un nicho y encontrando nuestro lugar.  
 
CREHO tiene el mandato de “fomentar la investigación en el manejo y uso racional de los 
humedales en todo el territorio, a través de la capacitación, el desarrollo de herramientas de 
evaluación de impactos, metodologías y valoración económica, además del establecimiento de  



mecanismos de comunicación", a partir del cual se desprenden sus cuatro objetivos                          
estratégicos que durante estos seis primeros años han sido el horizonte de nuestras acciones,        
priorizadas en función del desarrollo de capacidades y, más concretamente, en nuestra línea 
de acción de capacitación.  
 
Hoy nuestros egresados son gestores de cambio y agentes replicadores; ya ellos han           
sobrepasado los cientos de personas a las que capacitan; replicando nuestro mensaje, han 
incidido para crear áreas protegidas con humedales y formular políticas y legislación, han  
identificado nuevos humedales de importancia internacional, están generando material de     
comunicación y educación, y participan o lideran acciones de conservación como planes de 
manejo, inventarios, entre otros. Hemos logrado diversificar y multiplicar nuestro impacto y    
fue posible gracias a los incipientes pero determinantes recursos con los cuales arrancamos. 
Estamos generando un producto y resultados cuantitativos y cualitativos de impacto para los 
humedales.  
   
CREHO es la suma de anhelos, visiones, compromisos, vocación, liderazgos, vitalidad,                
desprendimiento, voluntad y fortaleza. Estas cualidades sintetizan a quienes de un modo u 
otro nos han acompañado en esta travesía. Personas valerosas, que enriquecen su entorno, 
sus instituciones y países, con el dinamismo y convicción de lograr una región con humedales 
sanos. Merece especial agradecimiento nuestra Junta Directiva, cuya fe y confianza han                 
permitido construir, así como el personal de CREHO por su dedicación, pro actividad y                   
esmero inquebrantable. Un especial reconocimiento a las personas inspiradoras que fueron 
determinantes con sus consejos y guía desinteresada y motivadora, fuente de optimismo,                 
visión propositiva e inclusión: Margarita Astrálaga, Herb Raffaelle, Sergio Lasso, Elena                 
Lombardo, John Bowleg y Cesar Funes. Hay que destacar el mérito de la Autoridad Nacional 
del Ambiente (ANAM) que asumió un papel de liderazgo y servicio para la región al facilitar            
los recursos para el establecimiento de CREHO. Ha sido igualmente importante, el apoyo de               
la Secretaría de la Convención Ramsar y de su Conferencia de las Partes, así como del                
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.  
 
En el proceso bipartito y diferenciado de crear la institucionalidad de CREHO y su oferta             
técnica durante estos años, numerosas han sido las lecciones aprendidas, y quedan muchas 
por aprender. Aún somos jóvenes en nuestro desarrollo, pero lo importante es que la senda se 
ha abierto; ahora otros centros regionales Ramsar se han sumado para transitarla. Una nueva 
etapa se inicia ¡Convertimos el sueño en realidad! 
 
Como muchos de nuestros queridos amigos de los países de las Américas nos han expresado, 
creemos en CREHO. Por ello hemos llegado hasta aquí y continuaremos aquí por y para                    
ustedes. 
 
 
 

 Rosa Montañez 
Directora Ejecutiva 

CREHO 
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VISIÓN 
“Se ha detenido la pérdida de los humedales en el                 
Hemisferio Occidental y son conservados y rehabilitados                  
a través de un manejo integral que garantiza su uso racional 
y disfrute según los lineamientos de la Convención Ramsar” 
 
 
MISIÓN 
“CREHO contribuye con la conservación y uso racional                  
de los humedales en el Hemisferio Occidental, fuente vital 
para las poblaciones humanas y la biodiversidad, a través    
del fortalecimiento de capacidades, con base en la                          
implementación técnica de la Convención Ramsar” 
 
 
ÁREA DE ACCIÓN 
CREHO tiene el mandato de trabajar con los 29 países       
miembros de la Convención de Ramsar en las Américas. 

BENEFICIOS ESTRATÉGICOS DERIVADOS DE LA CREACIÓN DE CREHO 
 
• Posiciona a la región en el desarrollo de acciones en humedales, a través del intercambio,   

del desarrollo y fortalecimiento de capacidades y la difusión, entre otros.   

• Incrementa la visibilidad de actores claves a nivel local, nacional e internacional, en                

particular en el Hemisferio Occidental, con alcance global en las diversas redes donde             

participa CREHO.   

• CREHO incide en materia de capacitación e investigación hacia los 29 países del                    

Hemisferio Occidental con los cuales trabaja. Con la correspondiente exposición de                          

imagen y proyección de región como sede del primer Centro Regional Ramsar y gestor               

de esta iniciativa. 

• Cumplimiento del compromiso adquirido por Panamá ante la COP7 de la Convención de 

Ramsar y la CCAD. Dando credibilidad a Panamá y a la región por su capacidad, seriedad y 

liderazgo, que demuestra efectividad y eficacia frente a otras iniciativas relacionadas con el 

sector ambiental. 

• Facilita el establecimiento de alianzas estratégicas con iniciativas afines, lo que permite    

incrementar el impacto de las acciones de CREHO, y la proyección de la región en foros 

internacionales en las Américas y en otras regiones del mundo. 
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AVANCES Y LOGROS DE CREHO EN LAS AMÉRICAS 
 
Desde el 2004, CREHO ha llegado a más de mil actores    
claves y a otro número importante de personas de la                   
comunidad en general, en cumplimiento de sus objetivos       
y líneas de acción estratégicas.   
 
De este modo, genera y motiva a una masa crítica en                  
torno a la importancia de conservar los humedales,                             
incrementando el reconocimiento de la existencia de la                
Convención de Ramsar y de sus lineamientos técnicos para 
la implementación de medidas de conservación y manejo en 
humedales.  
 
A través de sus acciones, CREHO ha promovido el                         
conocimiento y uso de algunas de las principales                            
resoluciones y lineamientos de Ramsar, tales como:                       
uso racional, manejo, inventario, evaluación de impacto              
ambiental, comités y políticas de humedales, y CECoP.  
 
CREHO ha diversificado los medios que utiliza para                          
incrementar su presencia y posicionar la temática de los                          
humedales en sectores claves, aprovechando foros y                      
espacios existentes, evitando de este modo la duplicidad       
y potenciando sus intervenciones, sumando y apoyando de              
este modo otros procesos, iniciativas, actores y recursos         
existentes en la región. 
 
 
 





SÍNTESIS HISTÓRICA  

2004 — 2009 
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Objetivo Estratégico 1 
 
Conocimientos generados a través del desarrollo de                 
investigaciones y estudios referentes al manejo y uso             
racional de los humedales teniendo en cuenta los aspectos             
de la biodiversidad y los beneficios de las poblaciones 
humanas del hemisferio. 

• CREHO, a petición de USFWS, realiza en el 2006 la evaluación de la aplicación de la 
Resolución VIII.45 “Funcionamiento de la Conferencia de las Partes Contratantes y        
eficacia de las Resoluciones y Recomendaciones de Ramsar” para un grupo muestra              
de Panamá, Colombia y Costa Rica.  Este estudio reflejó que Panamá requería apoyo 
para incrementar su conocimiento en cuanto a la Convención de Ramsar y sus                  
lineamientos.   Por ello, a partir del 2007, CREHO inicia acciones encaminadas a                         
desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas en Panamá a través de capacitaciones                    
locales, y asignando cupos a panameños en los cursos internacionales que organiza 
CREHO.  También, colabora en el incremento de los conocimientos de los lineamientos 
de la Convención de Ramsar a través de acciones puntuales de facilitación, tales como: 
el establecimiento del Comité Nacional de Humedales de Panamá, el levantamiento del 
primer inventario de humedales continentales y costeros, y la formulación de la política      
nacional de humedales.  Acciones que se han llevado a cabo en conjunto con la                       
Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM).  

 
• Inventario preliminar de humedales continentales y costeros de Panamá. Coordinado con 

la Autoridad Nacional del Ambiente, en el marco del Comité Nacional de Humedales de 
Panamá. Fondos facilitados por Fundación AVINA. (octubre 2006 – marzo 2009).  Se  
realizó la impresión de 1000 ejemplares con fondos de Movistar — Panamá y 500 copias 
digitales en CD con fondos aportados por STRI, WI y CBMAP (diciembre 2009). 
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11%

30%

59%
Cursos Internacionales fuera de Panamá

Cursos  Internacionales en Panamá

Cursos Nacionales                                       
(Panamá, Colombia y Costa Rica)

Objetivo Estratégico 2 
 
Recursos humanos preparados mediante el desarrollo              
de programas de capacitación y formación, procurando   
ampliar los conocimientos teórico-prácticos sobre                
humedales.  

• CREHO ha capacitado a 262 profesionales y técnicos vinculados con humedales, tanto 
del sector gubernamental (incluyendo un porcentaje importante de puntos focales                    
Ramsar a quienes se les ha dado becas completas para su asistencia a cursos y talleres) 
como a miembros de la sociedad civil en particular ONGs, academia y sector privado. De 
estos participantes, 108 han asistido a 6 cursos internacionales especializados (México 
2004, Panamá 2006, Panamá (2) 2007, Panamá y Costa Rica 2008), provenientes de 28 
países de las Américas y 1 de un territorio de ultramar. Los restantes 154, han asistido a 
cursos nacionales (Panamá y Colombia) y talleres (Costa Rica) de carácter más general 
y focalizado. La distribución geográfica de instructores ha sido de 12 países, con                     
representación de 8 países de América y 4 de Europa (en función de la sede de sus                 
organizaciones). Los expositores se han traído de 12 países (9 países de América y                    
3 países Europeos).  

GRÁFICA 1.  ASISTENCIA TOTAL POR TIPO DE CURSO 

Fuente: Base de datos participantes de cursos CREHO. 2004 - 2009 
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Hombres
66%

Mujeres
34%

GRÁFICA 2.   TOTAL DE INSTITUCIONES ATENDIDAS EN PORCENTAJE  

Fuente: Base de datos participantes de cursos CREHO. 2004 - 2009 

Fuente: Base de datos participantes de cursos CREHO. 2004 - 2009 

GRÁFICA 3.  PORCENTAJE DE ASISTENCIA TOTAL POR GÉNERO  

69%
16%

12%

3%

Gobierno

ONG´s

Sector Privado

Otras Instituciones
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• CREHO también ha participado, a petición de los organizadores, en calidad de ponente 
en cursos organizados por otras instituciones.  De esta forma, se ha llegado a más de 
230 personas, en 4 eventos, de los cuales uno fue de carácter nacional (Panamá) y los 
otros 3 de carácter internacional y en el marco de las Naciones Unidas (Nueva York,    
Panamá y Argentina). 

 
• Además, por medio de eventos de divulgación se ha llegado a aproximadamente 1900 

personas a través de 15 eventos, de los cuales 4 fueron de carácter nacional (Panamá), 
4 de carácter internacional con sede en Panamá, 2 eventos paralelos de la CO9 Ramsar, 
3 simposios nacionales de humedales (Estados Unidos, Ecuador y Corea en el marco del 
Centro Regional de Asia del Este) y 2 simposios de humedales de carácter internacional 
(Ecuador y Taiwán). 

 
• Talleres y reuniones con temas relacionados a humedales organizados por terceros, se 

participó en 23 eventos, de los cuáles 11 fueron nacionales (Panamá, básicamente por la 
ubicación del centro), 5 eventos internacionales con sede en Panamá; de los eventos de 
Panamá la mayor parte han sido de ANAM, STRI, Red Pacto Global y los internacionales 
de Cathalac y IABIN. Adicional se participó en 7 eventos internacionales (México-PNUD, 
Costa Rica-WHMSI, Holanda-Comité Asesor de Construcción de Capacidades de                
Ramsar, Uganda (2) COP9, Bolivia-Reunión OEA/WHMSI, Kenia-CMS). 

 
• En la celebración de fechas ambientales, CREHO ha participado tangencialmente en               

4 eventos de carácter nacional (Panamá), con apoyos puntuales moderados.  También 
se apoyó, a través de actividades de educación ambiental, en un festival local dedicado  
a  resaltar la importancia del agua el cual se tituló “Festival del Oro Azul”.  Con estas                 
actividades de divulgación, fue posible llevar un mensaje positivo a varios cientos de  
personas, incluidos un aproximado de 300 niños de todas las edades. 

 
• En Panamá, CREHO ha realizado 5 giras, en particular para identificar lugares que                

generen actividades de aprendizaje en el campo para los cursos que organiza CREHO. 
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IMPACTOS EN LA REGIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE CREHO 
LOS EGRESADOS DE LOS CURSOS APLICANDO Y REPLICANDO LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

En el 2008 se inició el monitoreo de los egresados de los cursos coordinados por CREHO,         
con el fin de identificar de qué manera los conocimientos y herramientas adquiridos en cada 
curso son aplicados y/o replicados en acciones de conservación de humedales.  Los hallazgos            
preliminares comprueban la utilidad de los conocimientos adquiridos demostrados en el efecto 
en cascada de la intervención de CREHO.   

Personas capacitadas por participantes 

Conocimientos aplicados en charlas/ponencias 

Actividades impactadas 

Proyectos, programas impactados  

Aporte en designación de Sitios Ramsar 

Consultas/Dudas resueltas 

Áreas de humedales impactados 

Organizaciones impactadas 

Materiales informativos donde se aplicó lo aprendido 

Creación de normativas (leyes, políticas, entre otras) 

Fuente: Los datos se obtuvieron a partir de encuestas realizadas desde el 2008 a los egresados de los cursos organizados por 
CREHO.  La presente gráfica se basa en un grupo muestra compuesto por un 8% de los egresados entre 2004 y 2008. 

GRÁFICA 4.   NÚMERO DE ACCIONES EMPRENDIDAS POR EGRESADOS 
COMO RESULTADO DE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA EN CREHO 
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• Con respecto al Día Mundial de los Humedales, hasta la fecha su énfasis ha sido en   
Panamá.  Previo a la existencia de CREHO, esta fecha la celebrada principalmente una 
ONG local.  En el 2005, motivados por los miembros de la junta directiva quienes en el 
2004 indicaron a CREHO que debía involucrarse con acciones directas en la celebración 
del Día Mundial de los Humedales, así como estimular su celebración. CREHO inició  
estimulando la celebración de la fecha con acciones directas, donde participaron más            
de 150 niños, y a través de conferencias donde participaron alrededor de 50 personas.  
Con el devenir de los años,  se incorporaron otros actores como co-organizadores, según 
su propio interés.  Así, CREHO cumplió con el objetivo de posicionar la celebración del 
Día Mundial de los Humedales localmente, lo que sin duda fue posible gracias al apoyo 
recibido a través de la ANAM y el Comité Nacional de Humedales de Panamá, quienes 
ahora lideran su celebración.  A nivel regional, CREHO dedica anualmente un número de 
su boletín informativo INFOHUMEDAL a la celebración de esta fecha y se apoya con               
difusión a la Secretaría de la Convención de Ramsar cuando así lo ha solicitado.  

 
 
• Del mismo modo, CREHO produce y colabora en una variedad de material bibliográfico, 

informativo y documental destinado a su muy diverso público.  Destacan la colaboración 
en tres publicaciones, la participación como panelista en cuatro programas de televisión 
(3 transmitidos nacionalmente y 1 transmitido a 11 países de América Latina).  También, 
el boletín electrónico trimestral INFOHUMEDAL, el cual, desde el 2006,  se produce en 
español e inglés, y que actualmente tiene una distribución de más de 600 suscriptores en 
diferentes regiones del mundo; y la página Web de CREHO (www.creho.org) que cuenta 
con herramientas interactivas como foros y espacios de difusión, como el portal de los 
países de las Américas miembros de la Convención de Ramsar, y otros espacios donde 
los interesados pueden promover actividades y dar a conocer sus humedales. 
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Objetivo Estratégico 3 
 
Cooperación científica y técnica promovida, e intercambio 
de experiencias en el uso y conservación de los humedales 
en el Hemisferio Occidental y otras regiones del mundo, 
con base en los objetivos del Plan Estratégico de la                
Convención de Ramsar.  

• Redes nacionales y regionales, otras iniciativas: 
◊ CREHO participa activamente de la Iniciativa de Especies Migratorias para el 

Hemisferio Occidental (WHMSI). Ha apoyado en la difusión de esta iniciativa en      
diversos foros, así como en la elaboración de su sitio Web como otra herramienta 
de difusión.  

◊ Consejo de Aves Acuáticas de las Américas: por invitación a Rosa Montañez se ha 
incorporado a CREHO para apoyar en temas de capacitación. Se realizó un primer 
taller para el monitoreo de aves acuáticas para Centroamérica y Colombia y se está 
identificando otras fuentes de apoyo para capacitaciones de CREHO por este              
conducto. 

◊ Comité Nacional de Humedales de Panamá, facilitado su establecimiento por 
ANAM con apoyo de CREHO se ha dado seguimiento desde su nacimiento                   
hasta su fortalecimiento, empoderando a los diversos actores claves miembros del 
comité. Con esta experiencia se obtuvo lecciones aprendidas que se sistematizarán 
para su replicación.  

◊ Comité Nacional de Humedales de Estados Unidos, participación en una reunión               
y comunicaciones de intercambio. Tanto el Comité como CREHO han movilizado 
diferentes ideas para un mayor acercamiento entre ambos. 

◊ Red del Centro Internacional de Desarrollo Sostenible (CIDES), CREHO ha sido 
parte de las organizaciones fundadoras desde el 2004, la sede está en Ciudad del 
Saber, esta red está en proceso de evolución. 

◊ Wetlands Link International miembro desde el 2005, se ha solicitado apoyo a esta 
red para el diseño de un centro interpretativo de humedales. 

◊ Centro de Aprendizaje de TNC en el 2005 se suscribió, no está activo. 
 
• Centro de Documentación de Humedales, biblioteca especializada al servicio de la                    

comunidad que abrió al público en el 2007. Donada por UICN-ORMA. 
 
• Alianzas estratégicas: Convenios con Ciudad del Saber, Cathalac, UICN-ORMA.                       

Suscripción al Pacto Global de las Naciones Unidas (Panamá).  
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• Iniciativas regionales de la Convención de Ramsar: 
◊ Estrategia de Humedales Altoandinos: CREHO es miembro del grupo de contacto 

desde el 2004, ha participado en todas sus reuniones realizando apoyos concretos, 
ha incorporado su marco de acción en el objetivo estratégico de capacitación de 
esta iniciativa. Ha hecho difusión de esta estrategia en los diversos foros donde                
ha participado CREHO y ha apoyado la búsqueda de recursos para su                                
implementación. 

◊ Iniciativa de la Cuenca del Plata: CREHO fue invitado a formar parte del grupo                
de contacto durante la reunión Panamericana de Ramsar 2007. 

◊ Iniciativa de manglares: CREHO fue invitado a formar parte del grupo de contacto. 
 

• Convención de Ramsar:  
◊ Seguimiento al tema de las iniciativas regionales y el apoyo que de éstas se da                          

financieramente a CREHO: participación en 3 reuniones del Comité Permanente   
de Ramsar (31ª,34ª, y 36ª) y 2 Conferencias de las Partes (COP9 Uganda, COP10 
Corea, en esta última CREHO realizó su primer evento paralelo en una COP). 

◊ Miembro del Grupo de Supervisión de las Actividades del Programa de                              
Comunicación, Educación y Concienciación del Público (CECoP) 2006-2008, en                      
el marco del cual se formuló el Programa CECoP para el 2009-2015, Resolución    
de Ramsar X.8. 

◊ Asistencia a reunión de la Junta Asesora en Creación de Capacidades para la   
Convención Ramsar, Delf 2007. Taller que generó insumos sobre este tema para 
dar una guía a la Convención. 

◊ Proyectos de fondos de Ramsar de Humedales para el Futuro. Participación en 
eventos de proyectos aprobados a otras organizaciones (Guatemala/MAP y Costa 
Rica/Fungap). 

 
• Apoyos varios:  

◊ Adicionalmente se ha dado apoyo con guía técnica, intercambio de información, 
establecimiento de contactos para diversos actores claves en humedales tanto en 
la región. Es importante destacar el apoyo brindado a ANAM para identificar las 
amenazas y prioridades para los humedales, base de información para una         
propuesta GEF de Panamá.  
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• El Gobierno de Panamá, a través de la Ley No.33 del 7 de julio de 2004 dio estatus legal 
a CREHO, bajo la categoría de organismo internacional, brindándole el reconocimiento 
para operar con el carácter de organismo sin fines de lucro.  

 
• Junta directiva operando y evolucionando. 
 
• Plataforma de personal operativo básico de cinco funcionarios, un auditor externo y una 

plataforma de especialistas contratados por proyecto según las necesidades. 
 
• Sistemas financieros y contables funcionando con patrimonio, reserva de operaciones                

administrativas, reserva para contingencias, y provisión para primas de antigüedad e                
indemnizaciones.  

 
• Sistemas de planificación como el Plan Estratégico y el Plan Anual (2004 con                        

actualizaciones anuales). 
 
• Sistemas de evaluación institucional Marco de Desarrollo Institucional (instrumento                   

para la evaluación institucional aplicada en el 2004, 2006 y 2009 cómo línea base para 
medir el desarrollo institucional). 

 
• Sistemas administrativos: Manual Administrativo (2004 con revisiones en el 2005 y 

2006), Reglamento Interno de la Junta Directiva (2004 con revisiones en el 2005 y 2006), 
Guía para Reuniones de Junta Directiva (2006), Guía de Comunicaciones y Marca 
(2006), Guía para Infohumedal (2006 y 2009). 

 
• Estrategias de mediano plazo: Estrategia de recaudación (2006), Estrategia de                           

comunicaciones (2006). 
 
• Diversificación de fuentes de ingresos, tanto en efectivo como en especie. Generación           

de recursos de 1 a 1 a las fuentes comprometidas de ANAM y las iniciativas regionales, 
para las cuales también se ha requerido acciones para concretarlas. 

Objetivo Estratégico 4 
 
Suficiencia financiera y del recurso humano, eficiencia            
administrativa logradas.  
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A fin de establecer su agenda de trabajo, CREHO se basó en algunos hallazgos sobre la                   
situación de los humedales en la región para el periodo 2004-2006.  
  
• Poco conocimiento de la existencia de la Convención de Ramsar. 
 
• Limitada compresión del concepto “humedales”, “uso racional” y desconocimiento              

generalizado de la utilidad de los humedales. 
 
• Aproximadamente 50% de los humedales de importancia internacional sin planes de  

manejo en el hemisferio occidental. 
 
• Menos del 50% de los países miembros de la Convención de Ramsar en el Hemisferio 

Occidental contaban con Comités Nacionales de Humedales. 
 
• Menos del 50% de los países miembros de la Convención Ramsar en el Hemisferio            

Occidental contaban con Políticas Nacionales de Humedales. 
 
• Vulnerabilidad legal de los humedales de importancia internacional sin asignación de    

categoría de manejo. 
 
• Desconocimiento y poca implementación de los lineamientos técnicos de la Convención 

de Ramsar. 
 
• Limitados recursos para ejecutar acciones de conservación en los humedales de                   

importancia internacional en particular y en los humedales en general. 
 
• Vacíos de información sobre el estado actual de los humedales, el valor económico de 

los bienes y servicios que éstos prestan. 
 
• Información parcial e incompleta sobre los inventarios de humedales a escala regional y 

local. 
 
• Pérdida acelerada de los humedales por el desarrollo de infraestructura, sobre uso de  

los recursos hídricos y biodiversidad, reconversión de usos del suelo para actividades 
productivas. 

 

HALLAZGOS SOBRE LOS CUALES CREHO FUNDAMENTA SUS INTERVENCIONES  
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Basándose en los hallazgos hechos, CREHO estableció los elementos clave de acción con el 
siguiente enfoque: 
 
• Tres (3) líneas de acción técnica: capacitación, investigación y cooperación.  Con énfasis 

en capacitación. 
 
• Dieciocho (18) ejes temáticos para el fortalecimiento de capacidades, agrupados en                  

tres segmentos  de prioridad, dirigidos a grupos clave. Se ha priorizado en manejo de 
humedales y en estudios de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica. 

 
• Tres (3) áreas de incidencia directa para fortalecimiento: políticas nacionales de                       

humedales, comités nacionales de humedales y el manejo integrado de los humedales 
de importancia internacional. 

 
• Áreas geográficas prioritarias para desarrollar acciones puntuales para promover la                 

conservación y el uso racional de los humedales. 
 
• Apoyo a las iniciativas regionales que se están desarrollando en la región con énfasis en 

la construcción de capacidades (Estrategia para la Conservación y el Uso Sostenible de 
los Humedales Altoandinos, Política Centroamericana para la Conservación y el Uso                
Racional de los Humedales, Iniciativa de Especies Migratorias para el Hemisferio                     
Occidental-WHMSI, Consejo de Conservación de Aves Acuáticas para las Américas y las 
recientes iniciativas regionales en proceso manglares y Cuenca del Plata).  

 
• Creación de sinergias y alianzas con actores claves (organizaciones socias de la                      

Convención de Ramsar, oficinas regionales de otros acuerdos ambientales, otras                      
organizaciones especializadas y con presencia en humedales en la región). 

ENFOQUE DE LAS INTERVENCIONES DE CREHO 
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OE 1: Conocimientos
generados a través del
desarrollo de investigaciones
y estudios referentes al
manejo y uso racional de los
humedales, teniendo en
cuenta los aspectos de la
biodiversidad y los beneficios
de las poblaciones humanas
del hemisferio.

OE 2: Recursos humanos
preparados mediante el
desarrollo de programas de
capacitación y formación,
procurando ampliar los
conocimientos teórico-
prácticos sobre humedales.

OE 3: Cooperación científica
y técnica promovida, e
intercambio de experiencias
en el uso y conservación de
los humedales en el
Hemisferio Occidental y
otras regiones del mundo,
con base en los objetivos del
Plan Estratégico de la
Convención de Ramsar

OE 4: Suficiencia financiera
y del recurso humano, y
eficacia administrativa,
logradas

Fomentar la investigación en el manejo y uso racional de los humedales en todo el
territorio, a través de la capacitación, el desarrollo de herramientas de evaluación
de impactos, metodologías y valoración económica, además del establecimiento

de mecanismos de comunicación.

SO 1.1: Promover y coordinar
investigaciones y estudios
científicos en la región para
ampliar los conocimientos
sobre humedales en cuanto a
sus funciones y valores, su
biodiversidad e indicadores
de características ecológicas,
y en lo relativo a valoración
económica y manejo de estos
ecosistemas, con la finalidad
de fomentar la sostenibilidad
y conservación de los
mismos.

SO 2.1: Coordinar y
realizar cursos,
seminarios, talleres,
conferencias y reuniones
así como otros eventos
similares, regionales y
subregionales e
internacionales para
ampliar los conocimientos
sobre humedales y sobre
la Convención.

SO 3.1: Establecer una
red de monitoreo de
humedales en la región,
con miras a procesar,
analizar e intercambiar
información determinante
para la toma de decisiones

SO 3.2: Coordinar el
establecimiento de una
red de difusión de la
información, tecnologías e
investigaciones
desarrolladas por el
Centro.

SO 3.3: Establecer
convenios de cooperación
técnica y de investigación
con universidades, centros
de investigación,
organizaciones
gubernamentales e
instituciones
intergubernamentales y no
gubernamentales a nivel
local, regional y mundial

SO 2.2: Producir material
informativo, bibliográfico y
documental para contribuir
al mejor conocimiento de
los humedales.

SO 1.2: Desarrollar labores
de asesoría y consultoría
dirigidas al estudio y manejo
de humedales. SO 4.3: Establecer la

estructura operativa del
CRR, con base en su
potencial crecimiento

SO 4.2:  Establecer un
sistema eficaz de
recaudación local e
internacional para la
sostenibilidad financiera
(operativa y técnica) del
CRR

SO 4.1: Establecer los
procesos y sistemas de
administrativos, de manejo
de los recursos humanos,
financieros y contables

ESQUEMA ESTRATÉGICO DEL CENTRO REGIONAL RAMSAR 

El Esquema Estratégico del Centro Regional Ramsar es una herramienta clave, que muestra 
de manera organizada y de fácil comprensión las líneas de acción que orientan las actividades 
en las que CREHO se involucra.  Las diferentes acciones que emprende CREHO en pro de la 
conservación de los humedales, se basan en su pertinencia con respecto a los objetivos que 
se presentan en este esquema.   
 
El mismo, fue desarrollado a partir de las funciones dadas a CREHO al momento de su                 
creación por el instrumento que lo constituyó legalmente (Ley Nº 33 del 7 de julio de 2004 
“Por la cual se aprueba el convenio firmado entre el Gobierno de la República de Panamá y   
la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como     
Hábitat de las Aves Acuáticas para la creación y funcionamiento en Panamá del Centro             
Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio 
Occidental, firmado en Gland, Suiza, el 28 de febrero de 2003”). 





PRIMERA LÍNEA DE ACCIÓN  

INVESTIGACIÓN 
Objetivo Estratégico 1 
Conocimientos generados a través del desarrollo de investigaciones y estudios                        
referentes al manejo y uso racional de los humedales teniendo en cuenta los aspectos             
de la biodiversidad y los beneficios de las poblaciones humanas del hemisferio. 
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN VIII.45 
 
“Funcionamiento de la Conferencia de las Partes                           
Contratantes y eficacia de las Resoluciones y                                   
Recomendaciones de Ramsar”, solicitado por USFWS                   
para grupo muestra de Panamá, Colombia y Costa Rica.   
El estudio reflejó que Panamá requería mayor apoyo para 
incrementar su conocimiento en cuanto a la Convención de 
Ramsar y sus lineamientos.  

2006 

2007 

Por ello, en el 2007 se iniciaron acciones encaminadas a 
desarrollar y fortalecer capacidades en Panamá a través de 
capacitaciones y de acciones puntuales de facilitación, en 
conjunto con la ANAM. 
 
 

INVENTARIO PRELIMINAR DE LOS HUMEDALES  
CONTINENTALES Y COSTEROS DE PANAMÁ  

 
CREHO, en coordinación con la ANAM, en el marco del            
Comité Nacional de Humedales de Panamá (CNHP), inicia 
en octubre de 2007 la elaboración del primer inventario de 
humedales de Panamá, gracias a los fondos otorgados por 
Fundación AVINA. 
 
El enfoque que se utilizó para la elaboración del inventario  
de humedales es de tipo ecosistémico. En el 2008, se                 
da inicio al trabajo en campo y la sistematización de los             
datos recopilados.   

2008 

SUB-OBJETIVOS 
 
1.1  Promover y coordinar investigaciones y estudios científicos en la región para ampliar              
los conocimientos sobre humedales en cuando a sus funciones y valores, su biodiversidad e 
indicadores de características ecológicas, y en lo relativo a valoración económica y manejo   
de estos ecosistemas, con la finalidad de fomentar la sostenibilidad y conservación de los   
mismos. 
   
1. 2  Desarrollar labores de asesoría y consultoría dirigidas al estudio y manejo de humedales. 
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2009 

PUBLICACIÓN DEL PRIMER INVENTARIO DE HUMEDALES  
CONTINENTALES Y COSTEROS DE PANAMÁ  

 
En mayo de 2009, en coordinación con la Autoridad Nacional 
del Ambiente - ANAM y gracias al apoyo financiero de             
Fundación AVINA, se concreta la ejecución de este proyecto.  
El documento resultante fue consultado y revisado por los 
miembros del Comité Nacional de Humedales de Panamá para 
luego dar inicio a la edición del libro titulado: “Inventario de los                
humedales continentales y costeros de Panamá”.   
 
En diciembre de 2009 se realiza el primer tiraje de 1000                       
ejemplares, gracias a los fondos aportados por Movistar –         
Panamá.  Se proyecta realizar la presentación oficial de esta 
importante publicación a principios del año 2010.   
 

COOPERACIÓN ACADÉMICA PARA LA  
 INVESTIGACIONES SOBRE HUMEDALES  

 
Durante la primera mitad del 2009, CREHO contó con la               
presencia de dos estudiantes quienes con la supervisión y 
apoyo de CREHO llevaron a cabo investigaciones sobre 
humedales.   

 

De marzo a junio del 2009, Betzuké Camargo, estudiante de 
Ingeniería en Manejo Ambiental de la Universidad de Panamá, 
realizó el proyecto “Caracterización de los Recursos Físicos, 
Bióticos y Sociales de los Humedales de Clayton”, zona en 
donde CREHO tiene establecida su sede. 

 

Gracias al apoyo económico del Servicio de Intercambio               
Académico Alemán, de mayo a julio del 2009, contamos con  
la presencia de Jessica Gross, estudiante del curso ‘Master of 
Tropical and International Forestry’ de la Universidad de 
Göttingen, Alemania, quien realizó trabajos de campo en               
colaboración con ANAM y ARAP,  junto con dos estudiantes de 
la Universidad de Panamá, Samuel Mojica y Álvaro Espinoza,  
en una zona del Sitio Ramsar Golfo de Montijo, Provincia de 
Veraguas, Panamá.  El proyecto que realiza Jessica se titula: 
“Captura de Carbono Superficial de los Bosques de Manglar, 
Golfo de Montijo, Panamá”. 





SEGUNDA LÍNEA DE ACCIÓN  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Estratégico 2 
Recursos humanos preparados mediante el desarrollo de programas de capacitación y                        
formación, procurando ampliar los conocimientos teórico-prácticos sobre humedales.  
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CREHO ha llevado a cabo exitosamente un total de seis cursos especializados de carácter              
internacional con una participación total de108 profesionales vinculados con humedales de             
28 países, tanto del sector gubernamental, como miembros de ONGs, academia y del sector 
privado. 

CURSOS  INTERNACIONALES ORGANIZADOS POR CREHO 

GRÁFICA 5.  ASISTENTES A CURSOS INTERNACIONALES POR REGIÓN  

GRÁFICA 6.  ASISTENTES A CURSOS INTERNACIONALES POR GÉNERO 

Fuente: Base de datos participantes de cursos CREHO. 2004 - 2009 

Fuente: Base de datos participantes de cursos CREHO. 2004 - 2009 

SUB-OBJETIVO  
  
2.1  Coordinar y realizar cursos, seminarios, talleres,  
conferencias y reuniones así como otros eventos  
similares regionales y subregionales e internacionales 
para ampliar los conocimientos sobre humedales y sobre  
la Convención de Ramsar. 
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2006 

2004 

I CURSO INTERNACIONAL PARA EL MANEJO DE HUMEDALES:  
FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO 

 
El curso se realizó en Mérida, México, del 12 al 20 de        
noviembre de 2004.  Participó de este curso, un grupo                
de 15 profesionales quienes se desempeñaban como                   
Puntos Focales Ramsar en sus respectivos países 
(Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador,                     
El Salvador, Honduras, Panamá, Perú, México y                   
República Dominicana).  El curso se dictó en español y                   
los 15 participantes fueron becados al 100%. 

II CURSO INTERNACIONAL PARA EL MANEJO DE HUMEDALES:  
FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO 

 
El curso se realizó en Río Hato, Panamá, del 8 al 18 de               
octubre de 2006.  Participaron los Puntos Focales de 10            
países del Hemisferio Occidental, en su mayoría de la región 
del Caribe (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Estados Unidos, Jamaica, Santa Lucía, Surinam, Panamá, 
Trinidad y Tobago).  Los participantes elaboraron una serie 
de recomendaciones para el Plan de Manejo del Sitio                
Ramsar Golfo de Montijo.  El curso se dictó en inglés y los   
18 participantes fueron becados al 100%. 
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2007 

I CURSO INTERNACIONAL SOBRE  
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y  
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
PARA EL MANEJO DE HUMEDALES 

 
Se llevó a cabo en Panamá, Ciudad de Panamá, del 19          
de noviembre al 5 de diciembre de 2007.  Asistieron 22             
participantes de 11 países de la región (Antillas Holandesas, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala,                 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú).  Participaron 
profesionales provenientes de gobierno, sector privado, 
ONGs, puntos focales Ramsar y miembros de CNH.  De los  
participantes, doce (12) recibieron becas del 100%; seis (6), 
becas parciales; y cuatro (4) no recibieron beca (pagaron 
matricula y cubrieron sus costos de transporte, alojamiento y 
alimentación).  El curso se dictó en español.   

TALLER REGIONAL PARA TOMADORES DE DECISIONES DE  
AMÉRICA LATINA SOBRE LA “INCIDENCIA DE LAS  DECISIONES  

EN LOS HUMEDALES Y SUS ESPECIES MIGRATORIAS:  
MANEJO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES” 

 
Se llevó a cabo en Panamá, Ciudad de Panamá, del 25 al 29 
de agosto de 2007.  Dirigido a representantes de gobierno, 
Puntos Focales Ramsar, Puntos Focales CMS y miembros 
de CNH.  Asistieron 20 participantes, todos becados al 100%,  
representantes de 18 países (Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela).  CREHO co-organizó el 
taller junto con la Secretaría de CMS.     



45 

CREHO Memoria 2004—2009  

II CURSO INTERNACIONAL SOBRE  
EVALUACIÓN DE IMPACTO  AMBIENTAL Y  
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA  
PARA EL MANEJO DE HUMEDALES 

 
Se llevó a cabo en Panamá, Ciudad de Panamá, del 24 de 
noviembre al 5 de diciembre de 2008.  Asistieron 18                       
participantes representando a 7 países de la región (Antigua 
& Barbuda, Argentina, Chile, México, Panamá, St. Lucía y 
Venezuela), los 8 participantes no panameños fueron                    
becados al 100%; mientras que los 10 participantes                      
restantes eran funcionarios de la ARAP, institución que cubrió 
sus costos de participación.  Participaron profesionales                
representantes de gobierno, ONGs, Puntos Focales Ramsar 
y academia.  El curso fue bilingüe (español e inglés). 

2008 

I TALLER CENTROAMERICANO DE MONITOREO  
DE AVES DE PANTANO  

 
Se realizó en Costa Rica, en el Parque Nacional de Palo          
Verde, del 7 al 11 de diciembre de 2008.  El taller se dictó                   
en español y participaron 15 profesionales del sector                            
gubernamental, ONGs, privado, academia y CNH,                           
representando a 7 países de la región. (Guatemala,                          
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica,                
Colombia). Todos becados al 100%.  CREHO co-organizó 
este taller junto con el Consejo de Aves Acuáticas para las 
Américas, con el apoyo de USFS, el Museo Nacional de       
Costa Rica, USFWS y PRONATURA Noreste (México).   
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PREPARACIÓN PARA CURSO DE  

ENTRENAMIENTO PARA CAPACITADORES DE CREHO 
 
Durante la primera mitad de 2009, se desarrolló la propuesta 
para un curso de entrenamiento dirigido a formar a un grupo 
de capacitadores en humedales.  Para ello se trabajó en la  
identificación y contacto de un grupo de especialistas sobre 
humedales en las Américas a fin de determinar su interés y                        
disponibilidad para participar en un curso de ésta índole con el 
objetivo de que posteriormente estos profesionales pasen a 
formar parte del equipo de instructores de los cursos                        
permanentes que organiza CREHO.   
 
Desde finales de 2008, se está en conversación con la                        
Secretaría de la Convención de Ramsar para que, basándose 
en los términos de referencia elaborados y entregados a la                
Asesora Principal para las Américas, se proponga al                        
capacitador idóneo que será el responsable de dictar el curso 
de entrenamiento para los futuros capacitadores de los cursos 
organizados por CREHO.   

2009 
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CURSOS Y TALLERES NACIONALES ORGANIZADOS POR CREHO 

CREHO ha llevado a cabo cursos y talleres a nivel nacional, adecuados a sus necesidades, en 
tres países de la región: Colombia, Costa Rica y Panamá.  En estos cursos han participado un 
total de 154 profesionales vinculados con humedales, tanto del sector gubernamental,  como                    
miembros de ONGs, academia y del sector privado. 

GRÁFICA 7.  ASISTENCIA A CURSOS Y TALLERES NACIONALES POR PAÍS  

Fuente: Base de datos participantes de cursos CREHO. 2004 - 2009 

GRÁFICA 8.  ASISTENTES A CURSOS Y TALLERES NACIONALES POR GÉNERO 

Fuente: Base de datos participantes de cursos CREHO. 2004 - 2009 
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2006 

TALLER  “HUMEDALES COSTEROS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR Y SU 

APLICACIÓN EN EL DERRAME DE HIDROCARBUROS”  
 
Se llevó a cabo en Panamá, Ciudad de Panamá, del  25 al 
27 de septiembre de 2006.  Participaron 32 profesionales  
entre funcionarios de gobierno y ONGs.  CREHO coordinó             
y co-financió el taller junto con AMP. El taller se dictó en                
español. 
 
 
 

ENCUENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA REGIÓN       
CARIBE-COLOMBIANO: “APORTE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE HUMEDALES Y      

ZONAS COSTERAS” 
 
Se llevó a cabo en Colombia, Coveñas, Sucre, del 23 al             
25 de octubre de 2006.  En este encuentro asistieron 59    
participantes entre funcionarios de gobierno y representantes 
de ONG.  El evento tuvo como objetivo acordar acciones de 
educación ambiental para contribuir a la implementación de 
la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia, 
articulados con el Programa CeCoP de la Convención              
de Ramsar.  Organizó el Ministerio de Ambiente, Vivienda               
y Desarrollo Territorial de Colombia con respaldo de la                
Embajada  de los Países Bajos a través del Programa de 
Apoyo a la Gestión Ambiental en Colombia,  las Autoridades 
Ambientales Regionales Corpomojana, Carsucre y CREHO.  

2005 

TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GITEC 
 
Este taller se llevó a cabo en enero de 2005, en Montijo,   
Provincia de Veraguas, Panamá.  Participaron 6 miembros 
de GITEC.  
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FORO “LA INDUSTRIA PESQUERA, HERRAMIENTAS  
PARA UN FUTURO SOSTENIBLE” 

 
Se llevó a cabo en Panamá, Ciudad de Panamá, el 20 de               
noviembre de 2006.  Dirigido al sector pesquero, este taller 
analizó enfoques y herramientas para mejorar prácticas de  
la industria pesquera panameña.  Asistieron al foro 12                  
participantes.  Organizó CREHO con el apoyo de la Red     
del Pacto Global-Panamá.   
 

CURSO “INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE HUMEDALES  
EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR” 

 
Se realizó en Panamá, Ciudad de Panamá, del 12 de                  
diciembre al 15 de diciembre de 2006.  Este curso dio                       
un marco conceptual sobre la Convención de Ramsar y                
sus lineamientos técnicos para planes de manejo, EIA  y  
educación ambiental.  Asistieron 19 participantes entre               
funcionarios de la ANAM y miembros del CNHP quienes               
en el marco del taller formularon su plan de trabajo anual.              
El curso fue organizado por CREHO gracias al apoyo             
económico de Fundación AVINA.  

2007 

TALLER PARA LA ESTRATEGIA DE HUMEDALES 
 
El taller se realizó en Costa Rica, en el  2007.  Participaron 
26 profesionales entre funcionarios de gobierno y ONGs.  
CREHO coordinó y co-financió junto con MINAE y UICN. Se 
dictó en español.   
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GRÁFICA 9.  EXPOSITORES EN CURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES POR REGIÓN  

Fuente: Base de datos participantes de cursos CREHO. 2004 - 2009 
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GRÁFICA 10.  INSTRUCTORES EN CURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES POR REGIÓN  

Fuente: Base de datos participantes de cursos CREHO. 2004 - 2009 
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Se ha llegado a más de 2000 personas a través de eventos, 
tales como cursos, simposios,  foros, talleres, entre otros,  
que son organizados por otras instituciones y en los cuales 
CREHO ha sido invitado a colaborar en calidad de ponente. 

2004 

PRESENTACIÓN DE LA BAHÍA DE PANAMÁ  
COMO NUEVO SITIO RAMSAR 

 
Tuvo lugar el 26 de enero de 2004 y participaron en el   
evento aproximadamente 50 personas.  Fue organizado por 
ANAM y SAP. 
 
TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Se llevó a cabo en Panamá, en febrero de 2005.  El taller fue 
dirigido a la Red Solidaria de Organizaciones y asistieron al 
mismo 10 participantes. 

CURSO “MANAGING WATER AND WATER RESOURCES THROUGH 
IMPLEMENTING THE RAMSAR CONVENTION” 

 
Un evento paralelo de la Cumbre sobre Desarrollo                     
Sostenible (CSD13).  Se llevó a cabo el 18 de abril de                  
2005, en Nueva York, EEUU.  Este curso fue organizado por 
la Convención de Ramsar junto con Wetland Training Service               
of the Dutch Institute for Inland Water Management and     
Waste Water Treatment.  Participaron aproximadamente              
20 personas de países participantes de la CSD 13.  
 

II PROGRAMA REGIONAL LATINOAMERICANO DE  
CAPACITACIÓN EN DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES  

 
Se llevó a cabo en Panamá, julio, 2005.  Participaron                       
más de 60 personas de oficinas jurídicas de los Ministerios 
de Ambiente en Latinoamérica.  Organizado por PNUMA-
ROLAC.   

2005 

PARTICIPACIÓN DE CREHO COMO PONENTE EN EVENTOS DE TERCEROS 
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CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 
Se llevó a cabo en febrero de 2005, en la Facultad de              
Arquitectura de la UP.  Participaron alrededor de 200                   
personas entre estudiantes, profesores y público en general.  
 
 

REUNIÓN MENSUAL DEL STRI  
 
En la sesión del 2 de marzo de 2005, llevada a cabo                   
por STRI  junto a Fundación Marviva, se trataron temas               
marino-costeros.  Asistieron aproximadamente 40 personas.  
 
 

TALLER REGIONAL DE LA IABIN 
 

Se llevó a cabo en Panamá, el 23 de junio de 2005.  Contó 
con la participación de aproximadamente 20 personas.  Taller 
dirigido a miembros de IABIN de países amazónicos   
(Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela).    
 
 
SIMPOSIO DE LA ASOCIACIÓN DE MANEJADORES DE HUMEDALES 
 
Se llevó a cabo del 19 al 22 de octubre de 2005, en la                
Ciudad de Kansas, Missouri, EEUU con la asistencia de             
más de 300 participantes. 
 
 

EVENTOS PARALELOS DE LA COP9 RAMSAR 
 
Se participó en eventos paralelos: “Conocimiento, datos,     
monitoreo y diagnóstico de los humedales (Wetlands               
knowledge, data, monitoring and assessment)” organizado 
por Wetlands International con una asistencia aproximada  
de 100 participantes; y en el evento “Necesidades de                     
capacitación para el Manejo de los Humedales (Wetland               
Management Training Needs)”, organizado por RIZA /                 
WetCap con la asistencia de 100 participantes.  La COP9 
Ramsar se llevó a cabo en Uganda, del 8 al 15 de noviembre 
de 2008. 
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2006 

TALLER “INTRODUCCIÓN A LOS  
CAUDALES AMBIENTALES” 

 
Se realizó en Panamá en junio de 2006.  Dirigido a los        
funcionarios de la ANAM a nivel nacional, que laboran con 
cuencas hidrográficas. CREHO presentó las resoluciones de 
la Convención de Ramsar relacionadas con las cuencas 
hidrográficas.  Organizado por UICN, asistieron 40                  
participantes.  
 
 

III PROGRAMA REGIONAL LATINOAMERICANO DE  
CAPACITACIÓN EN DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES 

 
Se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 20 al 30 de 
junio de 2006.  Participaron aproximadamente 60 personas 
de oficinas jurídicas de los Ministerios de Ambiente en                  
Latinoamérica. Organizado por PNUMA-ROLAC.  
 
 

II CONGRESO MESOAMERICANO DE ÁREAS PROTEGIDAS 
SIMPOSIO: POLÍTICAS DE ESTADO, INICIATIVAS REGIONALES  
Y ACUERDOS INTERNACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN Y  

EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
Se llevó a cabo en Ciudad de Panamá, del 24 al 28 de abril 
de 2006.  CREHO realizó una presentación sobre las 
“Iniciativas Regionales en Humedales de Importancia                
Internacional” con énfasis en la Estrategia de Conservación 
de los Humedales Altoandinos y la Política Centroamericana 
para la Conservación y Uso Racional de los Humedales.  
Asistieron alrededor de 100 personas.  Además, en el                 
marco de este congreso, CREHO también participó en el  
Taller “Integración de las IBAs en iniciativas existentes de 
conservación en Mesoamérica” donde CREHO vinculó este  
tema con la relación que presenta con la Convención de 
Ramsar.  Al taller asistieron 30 participantes y fue organizado 
por Birdlife International. 
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XI REUNIÓN REGIONAL DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE PARTES EN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN 
 
Se llevó a cabo en Panamá, Ciudad de Panamá, del 17 al 21 
de julio de 2006.  CREHO, por asignación de la Secretaría de 
la Convención, realizó una presentación sobre la Convención 
de Ramsar y la Estrategia de Conservación y Uso Racional 
de los Humedales Altoandinos.  Participaron más de 100   
personas. 
 

I SIMPOSIO DE HUMEDALES DE ECUADOR 
 
Se llevó a cabo del 24 al 28 de julio de 2006.  El objetivo     
propuesto giró en torno a integrar aportes científicos y             
técnicos relevantes para la conservación de los humedales 
en Ecuador.  CREHO participó en el marco de fortalecer el 
conocimiento y uso de los lineamientos y guías técnicas de  
la Convención de Ramsar.  Participación de más de 100           
asistentes.  
 
CONFERENCIA SOBRE LA CREACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL  
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS MARINO-COSTEROS 

 
Se realizó en Panamá, el 13 de noviembre de 2006. Fue un 
evento de carácter internacional en el marco de la reunión 
del Comité sobre la Creación de Capacidades para el Manejo 
Costero de la Academia de Ciencias de los EE.UU. De esta 
conferencia resultó la publicación “Increasing Capacity for 
Stewarship of Oceans and Coasts” del National Research 
Council.  Aproximadamente 100 participantes.  

II SIMPOSIO DE HUMEDALES DE ECUADOR Y 
I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HUMEDALES DE 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
 
El simposio se llevó a cabo del 1 al 4 de agosto de 2007                   
en Cuenca, Ecuador.  Por segundo año consecutivo, CREHO 
participó en calidad de expositor en el marco de fortalecer            
el uso de los lineamientos técnicos de la Convención de 
Ramsar.  Aproximadamente 200 participantes.  

2007 
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FORO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL  

DÍA DE LA DEFENSA DEL ECOSISTEMA DE MANGLAR 
 
CREHO realizó la presentación  “¿Manglares qué son y             
qué beneficios nos ofrecen?”.  Este evento fue organizado 
por varias agrupaciones de la sociedad civil ambiental en     
Panamá. Se llevó a cabo el 23 de julio 2008, en el Centro 
Tupper del STRI, Panamá y asistieron unas 60 personas. 

 
 

TALLER SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
  
El taller estuvo dirigido a los técnicos de la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá que a nivel nacional son los 
responsables de evaluar los Estudios de Impacto Ambiental.  
Asistieron 50 participantes.  Se llevó a cabo en Ciudad de 
Panamá, el 16 de agosto de 2008.  
 
 
 
 

ASIA CHAPTER CONFERENCE OF SOCIETY OF  
WETLANDS SCIENTISTS 

 
Se llevó a cabo en la Ciudad de Taipei, Taiwán, del 23 al              
26 de octubre de 2008.  Durante este evento, CREHO                     
participó con una ponencia, resaltando las actividades y              
logros de CREHO en las Américas. Asistieron más de 300 
participantes. 
 
 
 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA  
FUNDACIÓN AMBIENTAL GYEONGNAM  

 
Se llevó a cabo el 28 de octubre de 2008 en Changwon             
National University, Provincia de Gyeongnam, Corea del Sur.  
Asistieron aproximadamente 100 participantes.  

2008 
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2004 

 
CREHO participa en eventos de temas relacionados a  
humedales organizados por otras instituciones.  Al estar la 
sede de CREHO en Panamá, la mayoría de los eventos a                   
los que asistió se realizaron en este país.  

TALLER DE MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS 
 
Se realizó en Panamá, el 29 de enero de 2004, y fue                          
organizado por UICN-ORMA para sus socios en este país. 
 
 

TALLER REGIONAL DE CONSULTA DEL  
PROGRAMA MUNDIAL DE ACCIÓN (PAM)  

PARA EL GRAN CARIBE 
 
Se llevó a cabo en Panamá, el 10 de febrero de 2004. 
Organizado por CATHALAC / GPA / PNUD / NOAA / ANAM. 
   
 

CONFERENCIA MENSUAL DEL STRI  
 
El tema de la reunión que se realizó el 23 de abril de                   
2004 fue “Desarrollo Sostenible – Proyectos Ejecutados                  
en Panamá”. 
 

 
III REUNIÓN DE SINERGIAS DE COMITÉS TÉCNICOS DE LA CCAD  
 
La III Reunión de Sinergias de Comités Técnicos de la                  
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD), sesión del Comité Técnico – Humedales, se llevó              
a cabo en San Salvador, El Salvador, del 21 al 23 de                  
septiembre de 2004. CREHO participó como invitado y                  
realizó una presentación del estado de avance del Centro. 
Los miembros del Comité expresan su apoyo a las gestiones 
del CREHO. 

PARTICIPACIÓN DE CREHO COMO INVITADO EN EVENTOS ORGANIZADOS POR TERCEROS 



57 

CREHO Memoria 2004—2009  

2005 

TALLER DE ANTEPROYECTO DE LEY PARA  
EL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE PANAMÁ 

 
En marzo de 2005, CREHO participó en consultas realizadas 
por ANAM para la elaboración de este documento. 
 
 
TALLER REGIONAL LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE HABLA  
HISPANA SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y LA OBSERVANCIA DE LOS 

ACUERDOS MULTILATERALES AMBIENTALES (AMAS) 
 
Se llevó a cabo en México del 7 al 10 marzo de 2005.  Previa 
consulta con la Secretaría de la Convención, CREHO hizo 
una presentación sobre la Convención de Ramsar.  El taller 
fue parte de un proceso que concluyó con un documento          
titulado “Manual of Compliance Whit and Enforcement of          
Multilateral Enviromental Agreements” UNEP (2006).                  
Asistieron aproximadamente 50 participantes.   
 
 

TALLER “IDENTIFICACIÓN Y CONTEO DE AVES PLAYERAS” 
 
El Taller se llevó a cabo en Panamá en octubre de 2005.     
Asimismo, CREHO participó en una serie de eventos                    
relacionados con la Ceremonia de Designación del Sitio 
Ramsar Bahía de Panamá como Sitio de Importancia       
Hemisférica para las Aves playeras, designación de RHRAP 
organizados por SAP y ANAM. 
 
 

EVENTOS PARALELOS DE LA COP9 DE RAMSAR 
 

Se asistió a dos eventos paralelos de la COP9 Ramsar.  
CREHO asistió al evento organizado por Wetland Link                
International “WWT Wetland CEPA in Action” donde                       
participaron unas 40 personas; también, de la Reunión del 
Centro Regional Ramsar de Asia Central y Occidental con  
los representantes de los países miembros de Asia a la cual 
asistieron alrededor de 20 personas.  
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CONVENCIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES CMS 
 

CREHO participó en la Reunión Regional de América Latina            
y el Caribe,  la cual se llevó a cabo en Nairobi, el 22 de             
Noviembre de 2005.  CREHO realizó una presentación                  
sobre la organización y los temas prioritarios de capacitación.       
Como resultado se co-organizó, en el 2007, el Taller                     
Regional para Tomadores de Decisiones de América Latina.                        
Asistieron12 participantes de alto nivel.   

2006 

CONFERENCIA WHMSI 2006 
 
Se llevó a cabo en San José, Costa Rica, en enero de 2006 
con la participación de 60 representantes de gobiernos y 
ONGs.  Durante la reunión, se formuló la propuesta regional 
presentada al GEF. A partir de este evento, CREHO ha              
participado activamente de esta iniciativa en particular                
mediante su difusión.  Organizado por USFWS y MINAE.   
  

TALLER DE BIRDLIFE INTERNATIONAL CON  
SUS ORGANIZACIONES SOCIAS EN CENTROAMÉRICA  

 
Se llevó a cabo en Panamá, en abril de 2006.  Participaron 
socios de Birdlife International de 7 países de Centroamérica 
para evaluar el estado de avance en la implementación de 
las IBAs en Centroamérica. 
 

TALLER CONSULTIVO PARA LA ESTRATEGIA NACIONAL  
DEL PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES (PPD)  

 
Organizado por la ONU, se llevó a cabo en Panamá, el 2 de 
agosto de 2006.  El taller se centró en la formulación de la 
Política Nacional de Biodiversidad. 
 

CURSO “LA BIODIVERSIDAD COMO FACTOR ESTRATÉGICO  
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” 

 
Organizado por la ONU, se llevó a cabo en Panamá el 3 de  
agosto 3 de 2006. 
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CONFERENCIA “PROMOVIENDO LA CONSERVACIÓN MARINA  
EN EL PACÍFICO ORIENTAL TROPICAL MEDIANTE LA  

DESIGNACIÓN DE SITIOS DE LA UNESCO” 
 
Se llevó a cabo en Panamá el 9 de agosto de 2006 y fue     
organizada por STRI. 
 

PRIMERA REUNIÓN INTERAMERICANA  
DE MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE  

DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Tuvo lugar en Bolivia, el 4 y 5 de diciembre de 2006. Se    
asistió para presentar a WHMSI.  En la misma se analizaron 
tres (3) áreas de trabajo: gestión integrada de recursos             
hídricos; la reducción de los riesgos de desastres naturales; 
y, la sostenibilidad de la agricultura, la silvicultura y el                   
turismo. Con relación a CREHO, se contempló en el área  
estratégica de acción 3.1 que trata sobre agricultura                       
sostenible con relación a la gestión sostenible de bosques y 
otros recursos naturales. La reunión la organizó la OEA.   

2007 

REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR DE RAMSAR PARA  
LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES 

 
CREHO participó como observador en esta reunión que tuvo 
lugar en Delf, Holanda, en junio de 2007. 
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2008 

TALLER DE CONSULTA  
“USOS Y AMENAZAS DE LOS HUMEDALES EN PANAMÁ” 

 
Se llevó a cabo en Panamá, el 1º de agosto de 2008.  Los 
resultados de este taller fueron el insumo principal para la 
propuesta sobre humedales sometida al GEF por ANAM.  
CREHO colaboró en la coordinación logística, diseño              
metodológico y elaboración de la memoria del evento.               
Adicionalmente participó con una ponencia titulada: “La  
Convención de Ramsar y los humedales”.  Asistieron  
35 participantes.  
 

FORO “EL FUTURO DE PANAMÁ Y LA MINERÍA   
UN ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MINERA Y OTRAS ALTERNATIVAS”  
 
Se llevó a cabo en Panamá, Ciudad de Panamá, el 24 y 25 
de enero de 2008. Organizado por el Centro de Incidencia 
Ambiental y ANCON.   
 

FORO “LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO:  
SOLIDARIDAD FRENTE A UN MUNDO DIVIDIDO”  

 
Organizado por PNUD, la Alianza Estratégica por el                    
Ambiente y la ANAM.  Se llevó a cabo en Panamá, Ciudad 
de Panamá, el 21 de agosto de 2008. 
 

PRESENTACIÓN DEL INFORME ESTADO DE LA REGIÓN EN  
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

 
La presentación del informe se realizó en Panamá, en el 
Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, el  25 de                
septiembre de 2008.  Organizado por el Proyecto Estado               
de la Región y la Ciudad del Saber.    
 
I FERIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL CORPORATIVA 

 
Se llevó a cabo en Panamá, Ciudad de Panamá, el 14 de 
octubre de 2008.  Conferencia con Felipe Canturias, VP    
Regional de Asuntos Corporativos de SABMiller y la                        
presentación de 37 propuestas de proyectos al sector                     
privado.  Organizado por la Cervecería Nacional y la Red  
del Pacto Global.  
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2009 

CAPACITACIÓN REGIONAL PARA PERIODISTAS EN  
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

 
Se asistió al mismo el 26 y 27 de marzo de 2009 en Ciudad  
de Panamá.  Fue organizado por Global Water Parnership en 
colaboración con ACP y ANAM. 
 
FORO POR LA SOSTENIBILIDAD “DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

PARA PANAMÁ EN LA NUEVA ECONOMÍA VERDE” 
 
CREHO participó de este Foro que se realizó el 8 de junio de 
2009 y fue organizado por ANAM, PNUMA y CIDES.   
 
PRESENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA Y EL DECRETO Nº 123 
 
Se asistió el viernes 4 de septiembre de 2009 a la                   
presentación oficial por parte de ANAM de la Ventanilla Única y 
del Decreto Nº 123 del 14 de agosto de 2009 que regula los 
estudios de impacto ambiental en Panamá.   
 
PRESENTACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN SOCIAL CORPORATIVA 

MEDIO AMBIENTE DE CERVECERÍA NACIONAL 
 
Presentación oficial del proyecto ganador del apoyo brindado 
por Cervecería Nacional como parte de su Programa de la 
Responsabilidad Social Empresarial.  Se llevó a cabo en               
Ciudad de Panamá, el 11 de septiembre de 2009.   
 

TALLER SOBRE APRENDIZAJE  
A TRAVÉS DE OBJETOS Y COLECCIONES 

   
El 10 y 11 de septiembre de  2009 se participó del Taller sobre 
Aprendizaje a través de objetos y colecciones, el cual fue             
organizado por el STRI. 
 

LA RUTA VERDE DEL CANAL DE PANAMÁ 
 
CREHO asistió a la presentación de “La Ruta Verde del Canal 
de Panamá”, estrategia que desarrolla la ACP para enfrentar 
los retos ambientales en la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, se llevó a cabo el sábado 12 de                  
septiembre de 2009, en Ciudad de Panamá.   
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CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 

2004 

 
 

CAMPAÑA PRO - HUMEDALES 
 
El 2 de febrero de 2004, CREHO participó del cierre de   
Campaña Pro-Humedales que se realizó en la Bahía de               
Panamá, como parte de la celebración del Día Mundial de            
los Humedales. También participó como ponente.  El evento 
fue organizado por SAP. 

2005 

ACTIVIDADES EN EL HUMEDAL BAHÍA DE PANAMÁ 
 
El 1º y 2 de febrero de 2005, en el humedal Bahía de                 
Panamá se realizaron giras interpretativas, actividades           
educativas al aire libre y una charla titulada “Humedales      
norteños y su relación con las aves playeras”, donde                     
participaron 150 niños.  CREHO coordinó las actividades            
con el apoyo de SAP, CREA, ANAM. 

 
 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE HUMEDALES EN PANAMÁ  
 
CREHO coordinó con el apoyo de ANAM/OIMT, SAP, CREA, 
CEASPA, un ciclo de conferencias sobre humedales donde 
participaron alrededor de 60 representantes de gobierno, 
ONGs y sociedad civil. 
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2006 

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA RADIAL  
 
Como parte de la celebración del Día Mundial de los                 
Humedales, se participó, el 15 de febrero de 2006, en el             
programa de radio de la Autoridad Nacional del Ambiente                
en Radio Nacional.  Además, un comunicado de prensa                      
sobre la celebración esta fecha fue enviado a los medios                   
de comunicación para su publicación el 2 y 3 de febrero. 

EXHIBICIÓN DE LA CONVENCIÓN RAMSAR 
 
En el Museo de Panamá Viejo se llevó a cabo la exhibición 
de afiches de la Convención de Ramsar y otros afiches             
alusivos a los humedales, su biodiversidad y el Día Mundial 
de los Humedales.  Además, se presentó el video de Ramsar  
“Humedales, agua y sostenibilidad”.   

2007 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 
Se realizaron giras, presentación de títeres y siembra       
simbólica de plantones de mangle en el Humedal Bahía               
de Panamá.  CREHO organizó las diversas actividades               
con el apoyo de  ANAM, SAP, Patronato de Panamá Viejo.  
Asistieron más de  60 niños.  CREHO también apoyó a la           
Secretaría de la Convención de Ramsar con la distribución             
a nivel regional de los materiales para el Día Mundial de los 
Humedales. 
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2008 

 
PROMOCIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 

 
Promoción del Día Mundial de los Humedales a través de                     
la página Web de CREHO.  En el INFOHUMEDAL, se dedicó 
una sección a las actividades realizadas en diversas partes 
del Hemisferio Occidental.  Además, un comunicado de                  
prensa sobre la celebración de esta fecha fue enviado a los   
medios de comunicación para su publicación  

2009 

 
PROMOCIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 

 
Promoción del Día Mundial de los Humedales a través de                     
la página Web de CREHO.  En el INFOHUMEDAL, se dedicó 
una sección a las actividades realizadas en diversas partes del 
Hemisferio Occidental.   

 
 

ACTIVIDADES EN EL HUMEDAL BAHÍA DE PANAMÁ 
 

En el marco del Comité Nacional de Humedales de Panamá, 
CREHO, colaboró con ANAM, Sociedad Audubon de Panamá 
y Fundación NATURA , en la promoción y preparación de una 
jornada de concienciación y educación en humedales                   
compuesta por un foro y una gira a campo a los manglares en 
Juan Díaz, Ciudad de Panamá,  que se realizó el 3 de febrero 
de 2009 y a la que asistieron unas 50 personas.   
 
 

ADAPTACIÓN DE MATERIALES  
 
CREHO realizó la adaptación, impresión y distribución de 2000 
ejemplares del folleto “9 cosas que todos debemos saber              
sobre las cuencas hidrográficas”.  Este folleto se elaboró en el 
marco del CNHP y gracias al apoyo financiero de Wetlands 
International y la Autoridad del Canal de Panamá.   



65 

CREHO Memoria 2004—2009  

 
DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE 

 
El 8 de junio de 2004, la ACP junto con la Comisión                      
Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica realizaron el         
Seminario taller “Reforestación y Protección de los Recursos 
Hídricos”. 

2004 

CELEBRACIÓN DE OTRAS FECHAS AMBIENTALES  

2005 

CELEBRACIÓN DEL MES DE LOS OCÉANOS 
 
En septiembre de 2005, se realizaron una variedad de                
actividades en el marco de esta celebración.  En Panamá, 
CREHO apoyó al Comité Organizador, compuesto por 
ANAM, Mar Viva, Pro Mar, Ministerio de Salud y SAP. 
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2006 

 
 
 

DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE 
 
CREHO apoyó al comité organizador compuesto por                     
organizaciones de la sociedad civil e instituciones                             
gubernamentales.  Además participó en la conferencia                   
de prensa y siembra de plantones que se llevó a cabo en     
junio de 2006 en el Museo Interactivo Explora.  
 
 
 

MES DE LOS OCÉANOS 
 
En septiembre de 2006, CREHO brindó su apoyó al comité  
organizador de las diversas actividades que se llevaron a      
cabo este mes con temas de comunicación.  

2007 

 
 FESTIVAL DEL ORO AZUL  

 
El 11 de marzo de 2007, CREHO apoyó con charlas de             
educación ambiental sobre humedales y juegos educativos            
al aire libre en el Festival del Agua que se llevó a cabo en el 
Parque Nacional Summit, en Panamá, donde participaron          
más de 300 niños. 
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2004 
 

GIRA A ISLA CHEPILLO, SITIO RAMSAR BAHÍA DE PANAMÁ 
 
En esta gira, que se realizó el 31de enero de 2004, se          
visitó el proyecto que SAP lleva adelante en la comunidad. 
 
 
GIRA A LA RESERVA FORESTAL E HIDROELÉCTRICA FORTUNA 

 
La gira se realizó el 3 de julio de 2004 y CREHO asistió            
por invitación de SAP.  Se participó en una reunión con el 
personal de la Hidroeléctrica Fortuna, donde se habló sobre 
CREHO y se explicó que es la Convención de Ramsar y los 
humedales. 

2006 

VISITA AL HUMEDAL BAHÍA DE PANAMÁ 
 
En mayo de 2006, la Asesora Principal para las Américas          
de la Secretaría de la Convención de Ramsar y la Junta               
Directiva de CREHO visitaron un proyecto ambiental de              
una organización local ubicado en una comunidad aledaña              
a Bahía de Panamá, Humedal de Importancia Internacional.  
 
 
 

GIRAS A SITIO RAMSAR GOLFO DE MONTIJO 
 
CREHO visitó el área de Montijo en septiembre y octubre de 
2006 para ubicar áreas de trabajo en campo para los cursos 
que organiza.  

PARTICIPACIÓN DE CREHO EN GIRAS A HUMEDALES 
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2007 

 
GIRA A LA ZONA ESTE DE LA BAHÍA DE PANAMÁ 

 
El día 3 de abril de 2007, se realizó una gira a la zona Este 
de la Bahía de Panamá para ubicar áreas para trabajo en 
campo de los cursos de EIA y EAE que CREHO organiza,  
en vista del  proceso de urbanización acelerado que se             
perfilaba en esta zona.  La gira fue coordinada por ANAM 
con asistencia de SAP y CREHO.  

2008 

GIRA A LOS MANGLARES DE CHAME 
 
La gira a la zona de los manglares de Chame se llevó a             
cabo en septiembre de 2008 y fue coordinada en el marco 
del CNHP. 
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2005 

 
AFICHES SOBRE HUMEDALES 

 
En febrero de 2005, estudiantes del curso de ecología,                
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá,               
elaboraron 12 modelos de afiches sobre la importancia de 
conservar los ecosistemas de manglar. 
 

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA RADIAL  
 
Durante el 2005, CREHO participó en el programa de radio 
de la ANAM, transmitido por Radio Nacional.  También,           
concedió varias entrevistas a diferentes medios de                       
comunicación locales que contactaron a CREHO por                   
referencia de la Oficina de Relaciones Públicas de ANAM. 
 

SUB– OBJETIVO  
 
2.2 Producir material               
informativo, bibliográfico y 
documental para contribuir 
al mejor conocimiento de 
los humedales. 



70 

CREHO Memoria 2004—2009  

2006 

COLABORACIÓN EN PUBLICACIONES 
 
Durante el 2006, CREHO colaboró con la edición de dos          
importantes publicaciones:  
• “Manual on Compliance & Enforcement of Multilateral                 
Environmental Agreements”, elaborado y publicado por              
la UNEP; 

•  “WOW Las Maravillas de Humedales”, edición de                       
traducción al español, la cual es una versión especial                 
elaborada para Puerto Rico por Environmental Concern.  

 
ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO 

 
CREHO produjo una serie de materiales informativos sobre 
los humedales, la Convención de Ramsar y CREHO. 
 

PRESENCIA EN MEDIOS LOCALES 
 
CREHO colaboró en la publicación de notas de prensa,      
radio y televisión en medios locales sobre los humedales,     
la Convención de Ramsar y CREHO.  Además, se monitoreó 
las noticias relacionadas con humedales en la región, las 
cuales fueron circuladas a los actores claves de cada país   
de acuerdo con sus áreas de interés. 
 

APOYO AL PROGRAMA CECOP 
 

CREHO apoyó a la Secretaría de la Convención con su           
Programa CECoP a través de la difusión mensual de                     
información en español entre las redes de contacto                      
relacionadas a este tema. 
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2007 

COLABORACIÓN EN PUBLICACIONES 
 

En junio de 2007, se publica “Construyendo una Experiencia 
Participativa de Conservación.  Lecciones aprendidas de  
biomonitoreo comunitario en el humedal Bahía de Panamá”. 
CREHO colaboró con SAP y GTZ en la edición de esta                 
publicación.  Cabe resaltar que el Humedal Bahía de                     
Panamá cuenta con denominación de IBA, Sitio Ramsar y 
RHRAP. 
  
ACTIVIDADES LOCALES DE PROMOCIÓN DE LOS HUMEDALES 

 
CREHO apoyó en actividades locales para la promoción              
de los humedales , tales como ferias y conferencias.                   
También tuvo la oportunidad de ser panelista en dos                       
programas de televisión: “Manglares: Tesoro Efimero”, del 
programa “Al Natural” el cual es producido por la Fundación 
Albatrosmedia; y, “Manglares”, del programa “Salvando el 
Planeta 3” de FETV Canal 5.  Ambos programas tienen una 
hora de duración y se transmitieron a nivel nacional. 

2008 

PRESENCIA EN MEDIOS LOCALES 
 
En el 2008, CREHO tuvo la oportunidad de ser panelista en 
dos programas de televisión: “Manglares, humedales y             
manatíes.”, del programa “Al Natural” el cual es producido 
por la Fundación Albatrosmedia y transmitido en 11 países 
de la región ; y, “Manglares”, del programa “Salvando el              
Planeta 3” de FETV Canal 5 que se transmitió a nivel                    
nacional.  Además, dio seguimiento a los medios de                        
comunicación y comunicados de prensa, redes ambientales, 
así  como también suministró e intercambió información vía 
e-mail por solicitud.   
 

ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO 
 
CREHO elaboró folletos y anuncios para el “III Curso               
Internacional en Manejo de Humedales: Formulación de                 
Planes de Manejo y el “III Curso de EIA y EAE para el                   
Manejo de Humedales” con el objetivo de promover los               
cursos entre los posibles interesados en participar. 
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BOLETÍN INFORMATIVO INFOHUMEDAL 
 

Cerca de 700 suscriptores entre personas y organizaciones, INFOHUMEDAL posiciona               
a CREHO como referente informativo en la temática de humedales. Es una publicación                 
electrónica trimestral con versión en inglés y español.  Funciona como un canal informativo 
donde las personas interesadas en la temática de humedales conocen las experiencias                 
exitosas que se llevan a cabo en el Hemisferio Occidental.  Para suscribirse envíe su solicitud 
a través de correo electrónico info@creho.org.  Los boletines publicados a la fecha están            
disponibles en www.creho.org 

2006 

LANZAMIENTO DE INFOHUMEDAL 
 
CREHO lanzó el INFOHUMEDAL como un servicio                      
informativo dirigido a organizaciones, redes y público en            
general interesado en la temática de humedales.  Se                  
publicaron dos ediciones del boletín:  “Los Humedales                  
como Herramienta para el Alivio de la Pobreza” (julio, 2006), 
tema de la celebración del DMH 2006; y, “Humedales         
Altoandinos” (octubre, 2006). 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Año 2006 Año 2007  Año 2008 Año 2009

GRÁFICA 11.  SUSCRIPTORES DEL BOLETÍN INFORMATIVO INFOHUMEDAL 
DICIEMBRE 2006—DICIEMBRE 2009 

Fuente: Registro de suscriptores, CREHO. 2004 - 2009 

2009 

 
ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO 

 
CREHO elaboró un folleto para el “Programa de cooperación 
económica para la capacitación técnica de profesionales en   
las Américas” con el objetivo de dar a conocer a posibles              
donantes la importancia de capacitar en el tema de humedales 
y así promover su interés en financiar la participación, a través 
de becas completas, de profesionales de la región para que 
tengan la oportunidad de capacitarse con CREHO.  
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PUBLICACIÓN DEL INFOHUMEDAL 
 
Se lanzó la tercera edición del INFOHUMEDAL con el tema 
“Los Humedales y la Pesca” (febrero 2007), tema de la                  
celebración del DMH 2007. 

2007 

PUBLICACIÓN DEL INFOHUMEDAL 
 
Las ediciones del 2008 giraron en torno a: “La Evaluación de               
Impactos y Humedales” (abril 2008); “Los Humedales y su 
Relación con las Especies Migratorias” (julio 2008); y  
“Humedales Sanos, Gente Sana” (octubre 2008), tema          
de la celebración del DMH 2008. 

2008 

MÁS DE 600 SUSCRITOS AL INFOHUMEDAL 
 
Para el 2009, INFOHUMEDAL se posiciona como referente 
informativo en el tema de humedales.  Se envía a cerca de 
700 suscritos entre personas, organizaciones y redes de          
distribución en sus versiones en inglés y español.  Las                  
ediciones del 2009 giraron en torno a: “Humedales y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas ” (abril 2009), tema de la                      
celebración del DMH 2009; “Humedales: cuna de la                     
biodiversidad”. (agosto 2009); y  “Especies Invasivas en                           
Humedales” (diciembre 2009). 

2009 
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PÁGINA WEB  
WWW.CREHO.ORG  

2006 

LANZAMIENTO DE 
WWW.CREHO.ORG 

 
En octubre de 2006, 
CREHO lanza su página 
web: http//www.creho.org 
en español e inglés.  

2007 

ACTUALIZACIONES DE 
WWW.CREHO.ORG 

 
La página web de CREHO 
se actualizó mes a mes  
con información, noticias y 
documentos de actualidad 
relativos a los humedales y 
temas relacionados. 

2008 — 2009 

ACTUALIZACIONES DE WWW.CREHO.ORG 
 
Además de las actualizaciones periódicas que CREHO                
realizó mes a mes con información, noticias y documentos, 
se agregó una sección en la página principal dedicada a los 
cursos que organiza CREHO y el portal de los países de las 
Américas miembros de la Convención de Ramsar. 

Internet es una herramienta útil, versátil y usada por un número creciente de individuos,                 
que brinda oportunidades de información y conocimiento a corto y largo plazo, así como                 
acceso a una red de contactos que se expande al estar día a día “en línea”.  Por ello, CREHO 
aprovecha esta poderosa herramienta para darse a conocer, fomentar la integración de                 
los países en el Hemisferio Occidental, el intercambio de experiencias y dar difusión a sus                  
actividades.  Esto hace de www.creho.org un vínculo que convierte a CREHO en una                           
institución más accesible a su muy diversa variedad de usuarios.   



TERCERA LÍNEA DE ACCIÓN  

COOPERACIÓN 
Objetivo Estratégico 3 
Cooperación científica y técnica promovida, e intercambio de experiencias en el uso y                   
conservación de los humedales en el Hemisferio Occidental y otras regiones del mundo,                 
con base en los objetivos del Plan Estratégico de la Convención de Ramsar.  
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INICIATIVAS REGIONALES EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR  

2004 

CREHO SE UNE AL GRUPO DE CONTACTO DE  
LA ESTRATEGIA DE HUMEDALES ALTOANDINOS (EHAA) 

 
CREHO participó del Primer Taller del Grupo de Contacto 
“Definición de Lineamientos para la EHAA, que se llevó a  
cabo en la Ciudad de Quito en Ecuador, el 29 y 30 de marzo 
de 2004.  Como producto de la reunión, se trabajó en el     
borrador de la EHAA  y se incluyeron los aspectos de               
capacitación.  

CREHO participó activamente en las iniciativas regionales     
de las Américas de la Convención de Ramsar, a fin de                 
sumarse, no duplicar, y aunar esfuerzos a partir de procesos 
prioritarios para la región, aprovechando capacidades                
existentes. 

SUB-OBJETIVO   
 
3.1  Establecer una red de monitoreo de humedales de                   
la región con miras a procesar, analizar e intercambiar                  
información determinante para la toma de decisiones. 
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2005 

TALLER DE FORMULACIÓN DE LA EHAA 
 
En este taller, que se realizó en Salta, Argentina, del 12 al          
17 de febrero de 2005, CREHO participó como parte del    
Grupo de Contacto de la EHAA.  Se incluyó en el Plan de  
Acción de EHAA el objetivo de capacitación y rol de CREHO.  
Además, CREHO se incorporó como miembro del Comité de 
Seguimiento en los temas financieros de la formulación de la 
estrategia. 

2006 

TALLER PARA FORMULAR LA  
ESTRATEGIA FINANCIERA DE LA EHAA 

 
Se llevó a cabo en Iquique, Chile, en mayo de 2006.  
CREHO apoyó con la formulación y edición de los                         
documentos finales con los cuales se elaboró una propuesta 
regional para los Humedales Altoandinos presentada a                  
potenciales fuentes de financiamiento.  Participaron del taller, 
representantes de 8 países (Argentina, Chile, Perú, Bolivia, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica), el Grupo                
Páramo, el Grupo de Flamencos Altoandinos y las                          
organizaciones socias de Ramsar (UICN y WWF). 

2007 

INICIO DE ACCIONES EN EL MARCO DE LA EHAA  
 
Dentro de los objetivo 2 y 4 de la EHAA, relacionados al            
tema de fortalecimiento de capacidades, CREHO presentó 
un análisis de las necesidades de fortalecimiento para con 
ello levantar la información base con la cual diseñar el plan 
de fortalecimiento de capacidades específico para                         
humedales altoandinos.  Los primeros resultados de la                       
sistematización de la información fue presentada al Grupo    
de Contacto de la EHAA  en la reunión que se llevó a cabo 
en Mérida, México, en septiembre de 2007.  

 
CREHO SE UNE AL GRUPO DE CONTACTO DE 

LA INICIATIVA REGIONAL DE LA CUENCA DEL PLATA 
 

En el 2007, CREHO se unió al Grupo de Contacto de la              
Iniciativa Regional de la Cuenca del Plata por invitación               
de los países que la conforman (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay). 
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2008 

TALLER DE DONANTES PARA LA EHAA 
 
CREHO, como parte del Grupo de contacto de la EHAA,  
participó de un taller para donantes que se realizó en junio 
de 2008 en Colombia.  Previo al taller, CREHO remitió un 
concepto de proyecto en humedales altoandinos para        
comentarios de la Secretaría de la Convención de Ramsar. 
 

APOYO A PROPUESTA DE BIRDLIFE INTERNATIONAL  
 
CREHO apoyó la propuesta borrador de Birdlife International, 
elaborada en el marco de EHAA, a su vez apoyada por el 
Consejo de Aves Acuáticas para las Américas y por el                      
Gobierno de Ecuador, la cual fue presentada al Neotropical 
Migratory Bird Conservation Act en noviembre de 2007. 

TALLER DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CONSERVACIÓN  
Y USO SOSTENIBLE DE HUMEDALES ALTO ANDINOS 

 
Del  21 al 25 de septiembre de 2009, se llevó a cabo en               
La Paz, Bolivia, el VI Taller de la Estrategia Regional de                  
Conservación y Uso Sostenible de Humedales Alto Andinos.   
CREHO participó como parte del grupo de contacto y se                    
integró como miembro del grupo de trabajo que desarrolla una 
propuesta para mejorar la comunicación entre los miembros 
del grupo de contacto de la EHAA. 

2009 
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2004 

REDES NACIONALES, REGIONALES Y OTRAS INICIATIVAS  

WETLANDS LINK INTERNATIONAL Y  
EL CENTRO DE APRENDIZAJE DE TNC 

 
CREHO establece contacto con redes ambientales a nivel 
internacional, con el objetivo de identificar oportunidades de 
ejecución de acciones conjuntas, se suscribe a dos redes 
regionales que tienen un enfoque en temas de capacitación y 
ambiente.  Estas redes son: Wetlands Link International y el 
Centro de Aprendizaje de TNC. 

2005 

2006 

COMITÉ NACIONAL DE HUMEDALES DE PANAMÁ 
 

La ANAM, con apoyo de CREHO, facilitaron el proceso                  
para el establecimiento del CNHP.  De igual forma, CREHO 
organizó en mayo de 2006, una reunión de asesoramiento            
e intercambio de experiencias entre miembros del CNHP,          
representantes y puntos focales de los gobiernos de                
Ecuador, El Salvador y la Secretaría de la Convención                
de Ramsar.  
 

CENTRO INTERNACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(CIDES)  

 
CREHO se suscribe a CIDES y participa del taller para la 
constitución de esta red que se llevó a cabo en Ciudad de 
Panamá, Panamá, del 21 al 23 de julio de 2004. 
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2007 

PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ NACIONAL  
DE HUMEDALES DE ESTADOS UNIDOS 

 
En un taller realizado en Uncertain, Texas, en noviembre            
de 2007, CREHO propuso la elaboración de una guía de    
inducción sencilla para personal que labora en humedales 
declarados como Sitios Ramsar.  La preparación de la guía 
inicia en el 2009. 
 
 
CONSEJO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS 

AVES ACUÁTICAS EN LAS AMÉRICAS 
 

CREHO participó como miembro en la reunión que se llevó         
a cabo en Quito, Ecuador, del 15 a 19 enero de 2007.  En              
esta reunión,  CREHO se ofreció a apoyar en los temas de 
capacitación.  
 
 

COMITÉ NACIONAL DE HUMEDALES DE PANAMÁ  
 

Durante el 2007, CREHO apoyó al CNHP con la                               
convocatoria a sus reuniones mensuales y con la facilitación 
de instalaciones para dichas reuniones.  También colaboró 
con el  suministro de información, contactos y seguimiento en 
los temas claves.  Cabe destacar que a través del CNHP se 
facilitó la identificación de posibles nuevos Sitios Ramsar, así 
como la declaración de área protegida de otras áreas con 
humedales importantes en territorio panameño.  Además, el 
CNHP brindó asesoría técnica en consultas relativas al     
impacto de proyectos de desarrollo en los humedales.  

2008 

CONSEJO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS 
AVES ACUÁTICAS EN LAS AMÉRICAS  

 
CREHO participó en la reunión que se llevó a cabo en            
Nayarit, México, del 14 a 18 de enero de 2008.  En esta           
reunión se aprobó la realización de I Taller Centroamericano 
de Monitoreo de Aves de Pantano, el cual fue co-coordinado 
por CREHO conjuntamente con otros miembros del Consejo. 
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INICIATIVA PARA LAS ESPECIES MIGRATORIAS DEL  

HEMISFERIO OCCIDENTAL (WHMSI, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
 

CREHO diseñó el sitio web de esta iniciativa.  La               
presentación de www.whmsi.net se hizo durante la Tercera 
Conferencia WHMSI, reunión que se llevó a cabo en                    
Paraguay, del 22 al 25 de julio de 2008. 

CONSEJO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS 
AVES ACUÁTICAS EN LAS AMÉRICAS  

 
A principios de enero de 2009, se participó en la                 
reunión anual del Consejo para la Conservación de las Aves 
Acuáticas en las Américas que se llevó a cabo en Anguila,  
territorio de ultramar localizado en el Caribe.  La reunión del 
2010 se llevará a cabo en Panamá conjuntamente con la 
Reunión Anual del Consejo Hemisférico de la RHRAP. 
 
 

COMITÉ NACIONAL DE HUMEDALES DE PANAMÁ  
 

Durante el 2009, CREHO apoyó al CNHP con la                               
convocatoria a sus reuniones mensuales y en la elaboración 
del reporte 2006 — 2008.  Además, se brindó asesoría con 
relación al inventario y Política de Humedales de Panamá. 

 
 

CREHO SE INTEGRA AL COMITÉ TÉCNICO ASESOR  
PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL  

DE HUMEDALES DE PANAMÁ 
 
En el 2009, CREHO es invitado a formar parte del Comité 
Técnico Asesor encargado de establecer los lineamientos 
para la formulación de la propuesta de Política Nacional de 
Humedales de Panamá.      

2009 
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DONACIÓN DE PUBLICACIONES POR PARTE DE UICN-ORMA 
 

En marzo de 2005, UICN-ORMA donó a CREHO material  
del Centro de Documentación del Área de Conservación de 
Humedales y Zonas Costeras para Mesoamérica.  Esta                
donación fue realizada en el marco del Convenio de                       
Cooperación y Carta de Entendimiento firmado con UICN.  

2005 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SOBRE HUMEDALES PARA LAS AMÉRICAS 

2006 

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 

En enero de 2006, CREHO dio inicio a las labores de                 
adecuación de un espacio dentro de sus instalaciones                   
para albergar el Centro de Documentación sobre Humedales 
para las Américas.  Los trabajos finalizaron en septiembre      
de  2006. 

SUB-OBJETIVO 
 
3.2  Coordinar el establecimiento de una red de difusión de la 
información, tecnologías e investigaciones desarrolladas por 
CREHO. 
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ABRE AL PÚBLICO EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 

A partir de enero de 2007, el Centro de Documentación             
sobre Humedales, la cual es una biblioteca especializada              
en la temática de humedales, habré al público. 

2007 

2008 

CREHO CONTACTA CON LA BIBLIOTECA NACIONAL DE PANAMÁ 
 

El Centro de Documentación sobre Humedales brindó su 
atención a quienes se acercaron a consultar sus referencias 
bibliográficas.  En el 2008, CREHO contactó con la Biblioteca 
Nacional de Panamá, para asesorarse sobre las diferentes 
opciones para la sistematización de la información contenida 
en este Centro de Documentación que  crece día a día      
gracias a las diversas publicaciones en las que colabora 
CREHO, así como también gracias a las donaciones de               
publicaciones por parte de entidades públicas y privadas,  
alrededor del mundo. 

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL  
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 
Durante el 2009, el Centro de Documentación sobre                   
Humedales brindó su atención a quienes se acercaron a    
consultar sus referencias bibliográficas.  Actualmente, 
CREHO desarrolla una propuesta que tiene como objetivo 
digitalizar la información disponible para facilitar su acceso y 
así beneficiar a un mayor número de personas en la región.  

2009 
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2005 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE  
CIUDAD DEL SABER Y CREHO 

 
CREHO y Ciudad del Saber firman Convenio de Cooperación 
el 2 de febrero de 2005. 
 
FIRMA DE CONVENIO MARCO ENTRE CATHALAC Y CREHO 

 
El 2 de febrero de 2005 CREHO y CATHALAC firman                   
Convenio Marco. 
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y CARTA DE ENTENDIMIENTO  

ENTRE UICN-ORMA Y CREHO 
 
CREHO y UICN-ORNA firman el 4 de febrero de 2005 un 
Convenio Marco para la colaboración entre las instituciones. 
 

VISITA A LAS OFICINAS DE USFWS EN  WASHINGTON 
 
USFWS financió la visita que tuvo como objetivo el                     
establecimiento de futuras alianzas con organizaciones               
claves y la identificación de potenciales socios o donantes.  
Se llevó a cabo del 9 al 13 de mayo de 2005.  USFWS ha 
sido un aliado estratégico de CREHO para el cumplimiento 
de nuestro objetivo de capacitación gracias a su programa 
internacional “Wildlife Without Boarders” para Latinoamérica 
y el Caribe. 

SUB-OBJETIVO 
 
3.3  Establecer convenios de cooperación técnica y de                           
investigación con universidades, organizaciones                                  
gubernamentales e instituciones intergubernamentales y                   
no gubernamentales a nivel local, regional y mundial. 
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ESTABLECIMIENTO DE CONTACTO CON  
WETLANDS INTERNATIONAL  

 
WI contactó a CREHO con el objetivo de desarrollar una   
propuesta conjunta y realiza una visita a la Agencia de       
Cooperación Canadiense.   En el 2007, se inician las                
conversaciones para formalizar  una alianza.  En diciembre, 
CREHO participó en la VI reunión de la Asociación de              
Miembros y Simposio de Humedales Sanos Personas Sanas.  
Eventos organizados por WI y que se llevaron a cabo en  
China.  A  finales del 2008, la oficina del Programa para                            
Latinoamérica de WI se establece en las instalaciones                        
de CREHO, en Ciudad del Saber, Panamá. 

 
SUSCRIPCIÓN AL PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
El 1º de febrero de 2007, CREHO se suscribe al Pacto               
Global de la ONU.  Desde entonces participa en las                        
actividades que desarrolla la Red del Pacto Global, Capítulo 
Panamá. 

2007 

2008 

 
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON WHMSI 

 
El 22 de julio de 2008, durante la III Conferencia WHMSI,   
celebrada en Paraguay, CREHO firma un Memorando de    
Entendimiento con WHMSI con base en el cual ambas                
iniciativas identificarán vías de trabajo conjunto en el marco 
de sus fortalezas. 
 
 

SEGUIMIENTO A OTRAS POTENCIALES ALIANZAS  
 
CREHO inicia conversaciones preliminares con IMWEN y 
con Institutos de Cooperación de Taiwán.  De igual forma,                
se adelantan conversaciones para la colaboración con el 
Centro Regional Ramsar de Corea y otro con CONANP y 
SAP.  CREHO entabló nuevos contactos con especialistas  
en temas relativos a humedales para su futura colaboración.   
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2009 

REUNIÓN DE LA RED DE LA DECLARACIÓN DE CHANGWON 
 
El 18 y 19 de noviembre de 2009, CREHO asistió a la primera 
reunión de la Red de la Declaración de Changwon, que se                
llevo a cabo en Changwon, Corea.  La reunión fue organizada 
por el Centro Regional Ramsar de Asia del Este con el apoyo 
del Ministerio de Medio Ambiente de Corea.   
 
La Declaración de Changwon es un manifiesto que se                      
caracteriza por reconocer la importancia de los humedales      
como una infraestructura natural importante en el ciclo del 
agua, así como también un factor determinante para el                     
desarrollo de estrategias y planes nacionales pertinentes                  
que abordan los temas relacionados a Cambio Climático.  
 
Durante esta reunión se presentaron los avances realizados 
para la implementación de la Declaración así como también     
se propusieron mecanismos para la promoción de la misma. 
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31VA. REUNIÓN DE COMITÉ PERMANENTE  
DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR 

 
En esta reunión, que se llevó a cabo en Gland, Suiza,                  
del 6 al 10 de junio de 2005.  CREHO dio seguimiento a                
su solicitud de apoyo financiero del presupuesto de la                   
Convención de Ramsar para el trienio 2006-2008.  Se                
aprobó la presentación de esta propuesta en la COP9                  
Ramsar. 
 
 

CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES DE  
LA CONVENCIÓN DE RAMSAR — COP9 

 
CREHO asistió a sesiones de la COP9 RAMSAR y a                     
reuniones regionales de las Américas, como parte del                   
equipo de apoyo de la Secretaría de la Convención de                   
Ramsar para las Américas.  De igual forma en la reunión    
regional de las Américas, CREHO tocó algunos temas          
relacionados a las necesidades de capacitación existentes             
y los mecanismos para desarrollar un programa de                     
capacitación en las Américas.  En esta reunión, se distribuyó 
material impreso y digital sobre CREHO a todos los                      
participantes (alrededor de 50 personas).  Además,               
CREHO dio seguimiento a la aprobación de la asignación 
presupuestaria de iniciativas regionales para el trienio  
2006-2008.   

2005 

REUNIONES DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR  
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2006 

34VA. REUNIÓN DE COMITÉ PERMANENTE  
DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR 

 
CREHO participó en la reunión del Comité Permanente de la 
Convención de Ramsar, la cual se llevó a cabo en Gland, 
Suiza, del 10 al 13 de abril de 2006.  Dando seguimiento a 
las iniciativas regionales. 

2007 

REUNIÓN DEL GRUPO DE SUPERVISIÓN  
DE LAS ACTIVIDADES DE CECOP  

 
Se realizó en los Países Bajos, del 20 al 21 de junio de 2007.  
CREHO contribuyó en el proceso de formulación del                     
programa CECoP para 2009 - 2015.  El mismo fue aprobado 
en la COP10 Ramsar mediante la Resolución X.8.  CREHO 
participó de esta reunión representando a los Centros                    
Regionales Ramsar.   
 
 

4TA. REUNIÓN DE LA JUNTA ASESORA EN  
CREACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA CONVENCIÓN RAMSAR 

 
Se llevó a cabo en Delf, Países Bajos, el 18 de junio de 
2007.  CREHO asistió en calidad de observador. 
 
 

TALLER “CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES  
RELATIVA A HUMEDALES”   

 
Se llevó a cabo en Delf, Países Bajos, el 19 de junio de 
2007.  Fue un Taller conjunto del Panel de Asesoramiento            
en Construcción de Capacidades de Ramsar y el Grupo de 
Supervisión de las actividades CECoP.  En este taller se     
definió y homologó conceptos técnicos relativos a                   
construcción de capacidades y se analizó los roles entre                
los diferentes actores relacionados con el tema 
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2008 

36VA REUNIÓN DE COMITÉ PERMANENTE  
DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR 

 
La reunión se llevó a cabo en Gland, Suiza, del 25 al 29              
de febrero de 2008.  CREHO dio seguimiento a la solicitud 
de apoyo financiero del presupuesto de la Secretaría de la             
Convención de Ramsar para el trienio 2009-2012.  La                 
solicitud se remitió para su presentación en la COP10            
Ramsar.  
 
 

CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES DE  
LA CONVENCIÓN DE RAMSAR — COP10 

 
CREHO participó de la COP10 Ramsar que se llevó a cabo 
en Changwon, Corea, del 28 de octubre al 4 de noviembre 
de 2008.  Se dio seguimiento a aprobación de la partida             
presupuestaria de 2009-2012.  Además, CREHO organizó un 
evento paralelo donde se presentaron los avances hechos y 
aprovechando la ocasión se hizo entrega de reconocimientos 
a los miembros pasados y salientes de la Junta Directiva de 
CREHO.  De igual forma, distribuyó material informativo de 
CREHO y de los cursos que organiza.  También participó de 
su última reunión como miembro del Grupo de Supervisión 
de las actividades de CECoP.  
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PROYECTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA DOCENTES  
“LOS MARAVILLOSOS MANGLARES DE GUATEMALA” 

 
CREHO participó de un taller realizado con educadores y 
miembros de la comunidad de Tilapa, Sitio Ramsar de             
Guatemala, con el objetivo de elaborar una adaptación del 
manual de educación ambiental sobre humedales.  El taller 
se llevó a cabo el 29 y 30 de marzo de 2005, y participaron 5 
personas.  Fue coordinado por Mangrove Action Project y 
Amigos del Bosque (Filial Coatepeque).   
 
 

SEMINARIO LATINOAMERICANO “GESTIÓN PARTICIPATIVA:  
LECCIONES APRENDIDAS A PARTIR DE LA EXPERIENCIA” 

 
CREHO participó como ponente. El seminario se realizó en 
Sarapiquí, Costa Rica, del 23 al 28 de septiembre de 2005. 
En este seminario se elaboró el borrador Marco de Actuación 
sobre Gestión Participativa incluido como aporte para la              
Resolución VIII.36 durante la COP9 Ramsar.  Fue                          
coordinado por FUNGAP y asistieron aproximadamente  20 
participantes de países Latinoamericanos.  
 
 

PROYECTO “ADAPTACIÓN DE LA GUÍA  
CURRICULAR  BASE PARA DOCENTES SOBRE LOS  
MARAVILLOSOS MANGLARES DE GUATEMALA”  

 
CREHO participó en el taller que se llevó a cabo en el               
Sitio Ramsar Manchón de Guamuchal, Guatemala, del 14              
al 23 de abril de 2006.  Asistieron unas 30 personas a este 
taller, realizado especialmente para educadores y miembros 
de la comunidad, donde se hizo la transferencia y                              
entrenamiento en el uso del Manual “Los Maravillosos                 
Manglares”  con el objetivo de que los docentes incluyan               
estas actividades como parte del currículo escolar. Fue             
coordinado por Mangrove Action Project junto con Amigos      
del Bosque (Filial Coatepeque) 

2005 

PROYECTOS CON FONDOS DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR 

2006 
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2004 

APOYO A OTRAS ORGANIZACIONES 

 
“EVALUANDO Y REVISANDO LOS CRITERIOS DE  
REPRESENTATIVIDAD DE LAS ONG CÍVICAS” 

 
Para la elaboración de este documento, CREHO brindó su 
apoyo puntual, a la Red de Participación Ciudadana Activa    
y Nuevas Sinergias en el Desarrollo, suministrando                        
información puntual sobre Panamá.  

2005 

COLABORACIÓN CON ANAM 
 

CREHO participó en diversas reuniones y actividades de           
consulta realizadas en temas de proyectos y legislación 
(anteproyecto de ley del sistema de áreas silvestres                       
protegidas, entre otros).  Además, CREHO facilitó                         
información sobre humedales a la Dirección de Fomento a                  
la Cultura Ambiental y para la oficina Regional de la ANAM 
en la Provincia de Veraguas.  

HUMEDALES BINACIONALES 
 
Hugo Hidalgo, coordinador de proyectos marino-costeros de 
FUNDAECO, ONG de Guatemala, realizó diversas consultas 
a CREHO sobre los lineamientos establecidos por la                   
Convención de Ramsar acerca del manejo de humedales                     
binacionales. 

Adicionalmente, CREHO ha brindado su apoyo con guía             
técnica, intercambio de información y establecimiento de 
contactos para diversos actores claves en el tema de                 
humedales tanto en el Hemisferio Occidental como en el            
resto del mundo. 

2006 
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SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE HUMEDALES  
 
Durante el primer semestre de 2006, CREHO suministró            
una variedad de información sobre humedales a funcionarios 
de la ANAM, AMP, ONGs y a estudiantes.  
 
CONSULTA SOBRE BIENES Y SERVICIOS DE LOS HUMEDALES 

 
CREHO colaboró en una consulta sobre bienes y servicios 
de los humedales hecha por Royal C. Gardner. Professor of 
Law and Director. Institute for Biodiversity Law and Policy. 
Stetson University College of Law Gulfport, Florida. Estados 
Unidos. 
 

CONSULTA SOBRE AFECTACIÓN A HUMEDALES  
 

La Unidad de Parques del Ministerio de Ambiente de                  
Colombia consultó a CREHO acerca de la afectación a los 
que son propensos los humedales del Parque Flamencos. 
 

TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN HUMEDALES 
 
CREHO brindó su a poyo en la preparación del taller sobre 
aspectos de la educación ambiental en humedales.  El taller 
lo realizó la Dirección de Ecosistemas-Oficina de Educación 
de Colombia. 
 
 

ASISTENCIA TÉCNICA  
 
En septiembre de 2006, CREHO brindó asistencia técnica                
a la  AMP en una visita hecha a la zona marino-costera de 
Vacamonte, Panamá.  También brindó asistencia técnica a 
un grupo comunitario del área de Montijo, Panamá.  
 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICA  
 

En septiembre de 2006, CREHO evaluó las amenazas que 
enfrenta el Humedal de Importancia Internacional Golfo de 
Montijo de Panamá y se brindó un diagnóstico al respecto.  
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2008 

COLABORACIÓN PARA DESARROLLO DE  
PROPUESTA SOBRE HUMEDALES 

  
CREHO apoyó a la ANAM en la conceptualización y revisión 
del concepto de propuesta  ANAM al GEF en lo relacionado 
al componente de humedales.  Para ello, organizó un taller 
para identificar las prioridades y amenazas existentes en los 
humedales de Panamá.  Participaron 30 personas, entre            
representantes del sector gubernamental y la sociedad civil. 
Este taller fue financiado en especie por Fundación Natura y 
STRI.  El informe de ese taller es la base que sustenta la  
propuesta a ser presentada al GEF. 

2007 

TALLER PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO REGIONAL 
DE HUMEDALES EN ASIA DEL ESTE 

 
CREHO participó en el “Workshop for the Establishment                      
of Regional Wetlands Center in East Asia”, el cual tuvo                    
como objetivo sentar las bases para el establecimiento del 
Centro Regional Ramsar de Asia del Este.  De igual forma 
facilitó información y compartió las experiencias de formación 
y crecimiento de CREHO con este centro regional naciente. 
Se llevó a cabo en Changwon, Provincia de Gyeongnam,   
Corea del Sur, el 9 y 10 de julio de 2007. 





CUARTA LÍNEA DE ACCIÓN  

OPERATIVA 
Objetivo Estratégico 4 
Suficiencia financiera y de recurso humano, y eficacia administrativa, logradas. 
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Progresivamente se han desarrollado y establecido los manuales e instrumentos                                 
administrativos necesarios para su operación inicial, los cuales permiten su rendición                           
de cuentas y dan transparencia a la gestión de la organización. 

2004 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES PARA SEGUIMIENTO DE SUS  PROCESOS  
ESTRATÉGICOS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS  

DOCUMENTOS ELABORADOS 
  
• Perfil de CREHO 2004  
• Plan estratégico, compuesto por los siguientes                   

documentos: 
1. Idea y camino de impacto  
2. Análisis del ámbito del centro  
3. Temas a considerar 
4. Esquema estratégico 
5. Marco lógico 
6. Base para la planificación estratégica.                 

Estrategias programáticas 
7. Cuadro de indicadores y actividades 

• Manual Interno de la Junta Directiva 
• Manual Administrativo 
• Manual Financiero 
• Informe semestral de 2004 
• Plan de trabajo para 2004 
• Minuta de reunión de la Junta Directiva  
• Acta de Junta Directiva de 2004  

SUB-OBJETIVO  
  
4.1  Establecer los procesos y sistemas de administrativos, 
de manejo de los recursos humanos, financieros y                
contables. 
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LISTA DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES ELABORADOS 
  
• Perfil de CREHO 2006 
• Memoria del taller interno de planificación – 2006  
• Análisis de la Situación y Actores Regionales para       

Priorización de Acciones – 2006 
• Guía metodológica para realizar eventos de                          

capacitación - 2006  

2006 

2005 

DIAGNÓSTICO REGIONAL DE NECESIDADES  
DE FORTALECIMIENTO 

 
Este documento se elaboró en abril de 2005.  Comprende la 
sistematización de 79 formularios de 145 enviados a actores 
claves en la región. Como resultado se obtuvo la priorización 
de áreas temáticas por sub-región y a nivel regional.   
 
A partir de los datos obtenidos de estos formularios y de la 
sistematización de los mismos también se elaboraron en oc-
tubre de 2005 los siguientes documentos: 
 
• El Plan Estratégico de Fortalecimiento de                                

Capacidades para la Gestión Integrada de                           
Humedales en el Hemisferio Occidental.  

• Programa Regional de Capacitación sobre                        
Humedales para el Hemisferio Occidental – CREHO.  

 
OTROS DOCUMENTOS ELABORADOS 

 
• Perfiles de proyectos para el  2005 
• Minuta de reunión de la Junta Directiva 2005 

SELECCIÓN DE LOGO  
 
De entre 29 variantes que fueron presentadas como                    
propuestas para el logo de CREHO se escogió el que se                    
utiliza a la fecha el cual se caracteriza por estar formado                 
por el acrónimo CREHO junto a la palabra RAMSAR                  
haciendo referencia a la Convención y de fondo un mapa               
del Hemisferio Occidental cruzado por dos líneas curvas que 
representan el agua. 
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• Actualización al Manual Administrativo  
• Actualización de Manual Financiero en 2006  
• Actualización al Reglamento de Junta Directiva y              

guía de reuniones  2006 
• Minuta de Junta Directiva 2006 
• Acta de Junta Directiva 2006 

2007 

LISTA DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES ELABORADOS 
  
• Perfil de CREHO 2007 
• Informe anual de ejecución 2007 
• Programa de uso racional y conservación de                   

humedales – Líneas Programáticas – 2007  
• Términos de referencia para el establecimiento del                

Comité Asesor Científico (borrador) 
• Estrategia de Comunicaciones - 2007 
• Guía de Comunicaciones y Marca – 2007 
• Guía para la elaboración del INFOHUMEDAL  
• Estrategia de Recaudación – 2007  
• Propuestas macro (Programa de Capacitación - 2006) 
• Minutas de Junta Directiva 2007 

2008 

LISTA DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES ELABORADOS 
 
• Programa de Prácticas Profesionales, Pasantías y    

Voluntariado - 2008 
• Propuesta Macro de Comunicaciones -2008  
• Catálogo de Cuentas - 2008 
• Minutas de Junta Directiva 2008 
 
Además, durante el 2008, CREHO dio inicio a la recopilación 
de datos para la elaboración de los siguientes documentos: 
 
• Base de datos de egresados de los cursos 
• Base de datos de instructores y especialistas                           

en humedales 



99 

CREHO Memoria 2004—2009  

LISTA DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES ELABORADOS 
 
• Minutas de Junta Directiva 2009 
• Catálogo de Cuentas - 2009 
• Programa de cooperación económica para la                         

capacitación técnica de profesionales en las Américas 
• Versión preliminar del “Case Statement” de CREHO 
• Proyecto Biblioteca Digital para el Centro de                            

Documentación en Humedales de CREHO 
• Actualización de la Guía para la                                              

elaboración del INFOHUMEDAL  
 
De igual forma, CREHO continua con la recopilación de               
datos para la actualización de los siguientes documentos: 
 
• Base de datos de egresados de los cursos 
• Base de datos de instructores y especialistas                           

en humedales 

2009 
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Desde el establecimiento de CREHO en el 2004, cada año se realiza una auditoría externa 
anual con resultados positivos en todos los años. 

GRÁFICA 12.  INGRESOS DE CREHO EN EFECTIVO Y EN ESPECIE 2004 A 2008  

Fuente: Registros Contables de CREHO 

IN
G
R
ES
O
S 
EN
 U
SD
 



101 

CREHO Memoria 2004—2009  

3%

1%

14%

3%

19%

3%

4%
3%

9%

7%
4%

30%

ANAM

Agencias de Cooperación

Fundaciones

Iniciativas Regionales

Junta Directiva

Otras Convenciones

Países del Hemisferio Occidental

Secretaría de la Convención de Ramsar

Sector Privado

USFWS/Ramsar

Venta de Servicios

Voluntarios

SUFICIENCIA FINANCIERA 
 
Desde el 2004, CREHO ha hecho esfuerzos por diversificar las fuentes de sus recursos.  Cabe 
destacar que el capital semilla otorgado por ANAM durante la creación de CREHO fue clave 
para que iniciara operaciones, siendo la ANAM la principal fuente de recursos en los inicios.  
En el 2008, se iniciaron acciones de autogestión, aún incipientes pero con potencial, por medio 
de los cursos que ofrece CREHO. 

GRÁFICA 13.  PORCENTAJE DE INGRESOS TOTALES (EFECTIVO Y ESPECIE) SEGÚN FUENTE   
2004 - 2008  

Fuente: Registros Contables de CREHO 

SUB-OBJETIVO   
 
4.2  Establecer un sistema eficaz de recaudación para la  
sostenibilidad financiera (operativa y técnica) de CREHO. 
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MARCO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  

CREHO se ha preocupado por realizar autoevaluaciones para su desarrollo a través del                   
uso de una herramienta conocida como Marco de Desarrollo Institucional (MDI).  El MDI es 
una herramienta que en términos generales ayuda para que una organización: 
 
• Considere lo que hace que las organizaciones sean exitosas 
• Evalúe sus propias fortalezas y debilidades a la luz de esos factores 
• Formule un plan de prioridades para sostener las fortalezas y atender a las debilidades 
• Mida el progreso contra los objetivos fijados por la organización misma 
• Trasmita de una manera eficaz los mensajes destinados a posibles donantes 
 
Con esta herramienta, CREHO da seguimiento a los avances logrados en cada uno de los 
componentes de desarrollo organizacional de los cuales se partió de cero en el año uno de 
funcionamiento (2004); y sobre los cuales se ha avanzado entre el 2004 y el 2009 en forma 
progresiva y constante. 

GRÁFICA 15.  PROCESO DE MEDICIÓN EN EL QUE SE BASA EL MDI 

Conocer la tarea Implementar cambios 

Identificar participantes 

Trazar el proceso 

Priorizar mejorías 

Identificar debilidades 

Analizar/ Presentar 
 resultados 

Colectar datos 

SUB-OBJETIVO  
 
4.3  Establecer la estructura operativa CREHO con base                  
en su potencial crecimiento 
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La primera evaluación realizada con esta metodología se llevó a cabo en enero de 2004, la 
segunda en noviembre de 2004, y una tercera se llevó a cabo en marzo de 2006.  Se realizó 
nuevamente en febrero de 2009. 
 
La gráfica de prioridades que se muestra, nos presenta la prioridad de cada aspecto en un  
momento dado.  La misma se lee de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.  Colocamos 
un número en cada cuadrante para facilitar la identificación del orden de prioridad de cada 
cuadrante.  De esta manera, apreciamos que el cuadrante 1 es el de mayor prioridad y el                 
cuadrante 4, el menos prioritario.  
 
En este sentido, por ejemplo el aspecto de mayor prioridad sería “solvencia financiera” porque 
es el objetivo más a la derecha que se encuentra en el cuadrante 1(marcado con un circulo 
rojo en la gráfica) .  En el 2004, vemos que la mayor parte de los objetivos resultan prioritarios 
y esto es comprensible puesto que se trataba de una organización naciente.  Al comparar las 
mediciones, es evidente el progreso puesto que muchos de los objetivos ubicados en el 2004 
en el cuadrante, están ubicados en el cuadrante 2 en la evaluación realizada en el 2006. 

Este eje indica el nivel de prioridad que representa cada objetivo para la supervivencia de la organización  
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Ejemplos de progresos y retrocesos  en el 
cumplimiento de los objetivos 

MEDICIÓN DE 
OBJETIVOS, 2006 

MEDICIÓN DE 
OBJETIVOS, 2004 

GRÁFICA 16.  PRIORIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CREHO 
AÑO 2004 VS. AÑO 2006 

Fuente:  Registros de las evaluaciones institucionales del 2004 y 2006 utilizando el MDI  
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Fuente:  Registros de las evaluaciones institucionales del 2006 y 2009 utilizando el MDI  
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GRÁFICA 17.  PRIORIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CREHO 
AÑO 2004 VS. AÑO 2009 
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GRÁFICA 18.  PRIORIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CREHO 
AÑO 2006 VS. AÑO 2009 

Fuente:  Registros de las evaluaciones institucionales del 2004 y 2009 utilizando el MDI  
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2004 

2005 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE CREHO 

 
Del 3 al 11 de marzo de 2004, la Directora Ejecutiva, Rosa 
Montañez, visita la sede de la Secretaría de la Convención 
Gland, Suiza, a fin de realizar sesiones de inducción sobre la 
Convención de Ramsar.   Dicha capacitación fue financiada 
por USFWS.  

Del 4 al 22 de abril de 2005, el Punto Focal Ramsar de              
Colombia y posteriormente Oficial Técnico de CREHO (junio 
2006 - abril 2007), María Rivera, asiste con financiamiento de 
CREHO y la Secretaría de Ramsar, al Taller Internacional de                  
Capacitación para Capacitadores en Manejo de Humedales.   
Curso que se enfocó en el entrenamiento entorno a la                      
facilitación de procesos que involucran a múltiples actores y                 
al desarrollo curricular.  Los conocimientos adquiridos sentaron 
las bases para el desarrollo de los cursos permanentes que 
ofrece CREHO actualmente.  El curso dictado por la ICWM-
TOT, Países Bajos. 
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2007 

 
 
 
En mayo de 2007, la Asistente Administrativa, Digna González 
recibió capacitación en el uso del Software Peach Tree, el cual 
es utilizado para hacer los registros contables.  Este servicio 
fue dado por el contador externo de CREHO.   

2008 

2009 

 
Del 15 al  22 de Noviembre 2008, la Asistente de                           
Comunicaciones, Cristina Tzanetatos, participó por invitación 
de los organizadores en el Taller de Capacitación en                      
Educación Ambiental en Humedales en el Uso de la Guía               
del Maestro “Los Maravillosos Humedales del Caribe Insular”.  
El taller se realizó en St. Croix, Islas Vírgenes, y fue                           
organizado por la Sociedad para la Conservación y Estudio             
de las Aves del Caribe y el  Wetlands Conservation Project.  
Esta invitación se recibió en el marco del Consejo de Aves 
Acuáticas para las Américas. 

 
El 31 de Marzo de 2009, la Asistente de Comunicaciones,    
Cristina Tzanetatos asistió al Taller sobre Elaboración de                 
Proyectos utilizando el enfoque del Marco Lógico.  El mismo 
se llevó a cabo en Ciudad de Panamá y fue organizado por               
la Red del Pacto Global. Facilitadora Inola Mapp, Consultora 
asociada a la Red. 
 
 
Del 15 al 22 de junio de 2009, la Asistente Administrativa,              
Digna González, se capacitó, con el personal de la Biblioteca 
Nacional de Panamá, en el uso de los programas ISIS, para 
catalogar publicaciones, y El Dorado, para la creación de                
bibliotecas digitales.  Ambos fueron desarrollados por la 
UNESCO para su uso gratuito en las bibliotecas públicas.  
Gracias a esto se ha dado inicio a la digitalización de un                 
selecto grupo de publicaciones del Centro de Documentación 
en Humedales de CREHO.   
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2004 

La Junta Directiva es el órgano de gobernanza de mayor     
jerarquía en CREHO.  Está conformado por representantes 
de los países signatarios de la Convención Ramsar en el 
Hemisferio Occidental, la Secretaría Ramsar, organizaciones 
socias de Ramsar, Instituciones Científicas y la Autoridad   
Nacional de Ambiente de Panamá en representación del             
país anfitrión.  

 
 
El 7 de noviembre de 2004, se realizó la II reunión de Junta 
Directiva en Mérida, México.  

La III reunión de Junta              
Directiva se realizó en 
Gland, Suiza, el 6 de junio 
de 2005.   

2006 

La IV reunión anual de la 
Junta Directiva tuvo lugar 
en Panamá, Ciudad de           
Panamá, el 2 y 3 de mayo 
de 2006.  

2005 

JUNTA DIRECTIVA  
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2007 

La V Reunión Anual de la Junta Directiva de CREHO, se           
llevó a cabo en Panamá, Ciudad de Panamá, el 15 y 16 de 
abril de 2007.  En seguimiento a esta reunión, los miembros 
de la Junta Directiva realizaron una teleconferencia el 8 
agosto de 2007, un taller de trabajo el 17 de septiembre de 
2007 y una segunda reunión que se realizó el 19 y 21 de 
septiembre de 2007.  

2008 

En Suiza, el 25 de febrero, aprovechando que en ocasión              
a otra reunión se encontraban presentes casi todos los 
miembros, la Junta Directiva se reunió de manera informal.  
Su VI Reunión Anual se realizó en Panamá, Ciudad de                  
Panamá, el 14 y 15 de abril de 2008.  A partir de estas                  
reuniones, se crearon grupos de trabajo para los temas                
técnicos, financieros y de recaudación, y de gobernanza. 

2009 

La VII Reunión Anual de la Junta Directiva de CREHO, se           
llevó a cabo en Panamá, Ciudad de Panamá, el 14 y 15 de 
abril de 2009.  En seguimiento a esta reunión, los miembros 
de la Junta Directiva se reunieron nuevamente en Gland, 
Suiza el 14 de mayo de 2009 y en Ciudad de México,                 
México, el día 29 de junio de 2009.   



ANEXOS 
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1998 

1997 

ANEXO 1.  ANTECEDENTES DE CREHO 

CRONOLOGÍA DE EVENTOS  DESTACADOS  
 

El Gobierno de Panamá en la 20ª Reunión del Comité               
Permanente de la Convención de Ramsar, celebrada en 
Gland, Suiza, en 1997, presentó la iniciativa de establecer                  
el Centro Regional Ramsar para la Capacitación e                           
Investigación sobre Humedales en el Hemisferio Occidental, 
aprovechando los beneficios y facilidades que ofrece el país 
en la Ciudad del Saber. 
 
 
La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD), conformada por los Ministros de Ambiente de               
Centro América en su Sesión Ordinaria XXIV, celebrada en 
Belice en 1998, apoyó el establecimiento del Centro. 
 
La I Reunión Panamericana de la Convención de Ramsar, 
realizada en Costa Rica en junio de 1998, emitió una                 
decisión apoyando esta iniciativa del Gobierno de Panamá. 
 
 
La VII Conferencia de las Partes Contratantes de la                    
Convención de Ramsar, celebrada en San José, Costa Rica, 
del 10 al 18 de mayo de 1999, aprobó mediante Resolución 
VII.26 “Establecimiento de un Centro Regional Ramsar para 
la Capacitación e Investigación sobre Humedales en el 
Hemisferio Occidental” dada su importancia para la                       
aplicación de los principios de la Convención y el aporte al 
desarrollo de acciones contempladas en su Plan Estratégico. 
 
 
Durante el COP8, realizada en Valencia, España, en el 2002, 
se consolidó la instalación del Centro, mediante el consenso 
sobre la firma de un Convenio entre la Secretaría de Ramsar 
y Panamá, a fin de coadyuvar esfuerzos para la gestión de 
recursos y el desarrollo del Centro. Haciendo del Centro un 
compromiso de la región, cuyo funcionamiento suple una              
importante necesidad de capacitación e investigación de los 
países. 

1999 

2002 
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El 31 de enero del 2003, ANAM y CATHALAC firman                   
Convenio para el establecimiento provisional de CREHO en 
sus intalaciones. 
 
El 28 de febrero del 2003, se firma el Convenio entre el               
Gobierno de la República de Panamá y la Oficina de la                
Convención Relativa a los Humedales de Importancia                 
Internacional Especialmente como Hábitat de Aves                    
Acuáticas, para la creación y funcionamiento en Panamá                   
del Centro Regional Ramsar para la Capacitación e                     
Investigación sobre Humedales en el Hemisferio Occidental. 
 
 
El 5 de enero de 2004, inició operaciones el Centro Regional 
Ramsar, luego de un proceso de varios meses durante                  
los cuales el Gobierno de Panamá facilitó el proceso de                
selección de la Directora Ejecutiva y asignó la partida                
presupuestaria como capital semilla para la operación del 
Centro, por un monto para el primer año de US$82,600, de 
un total aproximado comprometido en el Convenio Marco                  
por US$510,000 dólares en 10 años. 
 
El  20 de julio de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial 
No.25,097 la Ley No.33 de 7 de Julio de 2004 mediante la 
cual el Gobierno de Panamá ratifica el Convenio suscrito                   
con la Oficina de la Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional. 
 
En el 2004 con el apoyo de AED, se diseña el logo de 
CREHO  y se crean sus siglas. Inicia sus acciones técnicas. 
 
 
Durante el 2005 se definen las áreas de acción a través de 
un Diagnóstico Regional y del Plan Estratégico. 
 

2003 

2004 

2005 
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CREHO establece su sede permanente en Ciudad del Saber, 
Panamá y abre las puertas de su nueva oficina en febrero de 
2006, estableciendo su plataforma de personal: Directora 
Ejecutiva, Oficial Técnico y Oficial de Desarrollo Institucional.   
 
En el 2006, lanza su página Web, su boletín informativo e 
inicia el posicionamiento de su oferta técnica. 

2007—2008 

2006 

2009 
Cambian los miembros que forman parte de la Junta                     
Directiva de CREHO en representación a las sub-regiones. 

Entre el 2007 y 2008 establece dos cursos internacionales 
permanentes para su mercadeo al público: 1) Evaluación               
de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica              
para el manejo de humedales; 2) Manejo de humedales:              
formulación de planes de manejo. Inicia la facilitación de      
procesos concretos de construcción de capacidades en sitio, 
como modelos para generar lecciones aprendidas a replicar. 
Inicia su proceso de crecimiento. Inicia el monitoreo del               
impacto de sus intervenciones. 
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ANEXO 2.  ACRÓNIMOS UTILIZADOS 

ACP Autoridad del Canal de Panamá 
AED Academia de Desarrollo Educativo  
AMP Autoridad Marítima de Panamá 
ANAM Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá 
ANCON Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
ARAP Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panamá 
CATHALAC Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y El Caribe 
CBMAP  
CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo  

CEASPA Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño 

CEPA          
CECoP 

Communication, Education, Participation and Awareness Program                           
Programa de Comunicación, Educación, Concienciación y Participación 

CIAM Centro de Incidencia Ambiental 

CIDES Centro Internacional de Desarrollo Sostenible  

CMS 
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de                                   
Animales Silvestres 

CNH Comité Nacional de Humedales 
CNHP Comité Nacional de Humedales de Panamá 
CONAP Comisión Nacional de Áreas Protegidas  
COP10 Décima Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar 
COP9 Novena Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar 

CREA Conservation through Research, Education, and Action 

CREHO 
Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales 
para el Hemisferio Occidental 

DMH Día Mundial de los Humedales 
EAE Evaluación Ambiental Estratégica 
EHAA Estrategia de Humedales Altoandinos 
EIA Evaluación de Impacto Ambiental 
FUNDAECO Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación  
GEF Global Environment Facility / Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
GITEC  Grupo de Investigaciones Tecnoecológicas  
GPA Global Programme of Action  
GTZ Cooperación Técnica Alemana 
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MAP Mangroves Project 
MINAE Ministerio de Ambiente y Energia de Costa Rica 
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration  
OEA Organización de los Estados Americanos 
OIMT Organización Internacional de las Maderas Tropicale 
ONG Organización no gubernamental 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA-
ROLAC 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de la Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 

RHRAP Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras 
SAP Sociedad Audubon de Panamá 

STRI 
Smithsonian Tropical Research Institute /                                                                                 
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales 

TNC The Nature Conservancy  
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

UICN-ORMA 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - Oficina Regional 
para Mesoamérica  

UP Universidad de Panamá 
USFS U.S. Forest Services / Servicio Forestal de los Estados Unidos 

USFWS 
U.S. Fish and Wildlife Services /                                                                                               
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos 

WetCap Wetland Capacity Building Partnership 

WHMSI 
Western Hemisphere Migratory Species Initiative /                                                                    
Iniciativa para las Especies Migratorias del Hemisferio Occidental 

WI Wetlands International 
WWF World Wildlife Fund 

IBAs Important Bird Areas / Áreas de importancia para la conservación de aves  
IABIN Inter American Biodiversity Information Network  





Centro Regional Ramsar  
para la Capacitación e  Investigación  

sobre Humedales para el Hemisferio Occidental 
CREHO 

 
Dirección Física: 

Ciudad del Saber, Casa 131 A, 
Clayton,  Panamá 

 
Teléfono: (507) 317 12 42 

Fax: (507) 317 08 76 
 

Apartado Postal:  
08 16 - 03 847  

Zona 3, Panamá 
 

www.creho.org 
info@creho.org 


