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PRESENTACIÓN

Por otro año consecutivo el Centro Regional Ramsar con mucho orgullo, les presenta su memoria 2015 y de igual manera
presentamos los proyectos a desarrollar para el 2016.

Al igual que años anteriores este ha sido un año lleno de grandes retos y desafíos que hemos sabido llevar adelante para
nuestros programas de capacitación, contando este año con la valiosa colaboración de Wetlands International en dos de
nuestros cursos importantes como lo fueron el curso de Adaptación Basado en Ecosistema y el curso internacional de
Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica con el enfoque en Cambio Climático y con quienes
esperamos seguir llevando adelante parte de nuevos proyectos para este 2016.
También llevamos adelante estudios de investigación en el tema de humedales tales como “Diagnostico Socio ambiental de
la Laguna de Matusagaratí”, se establecieron nuevas alianzas estratégicas con importantes socios, que contribuirán con el
trabajo que realiza CREHO en la región y se realizaron proyectos en alianza con diversas organizaciones entre las que están
el Ministerio de Ambiente de Panamá, de igual manera hemos estado presente en diversos eventos tales como la COP-12 de
Ramsar en Punta del Este - Uruguay, reuniones y conferencias logrando un sitial de renombre para la organización.
Nuestra labor cada día toma mayor relevancia en lo concerniente a crear una mejor comprensión de los humedales y de la
Convención Ramsar en las Américas.
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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
disfrutes degún 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
países miembros de
la Convención de Ramsar
en las Américas.
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Antecedentes del Centro Regional Ramsar (CREHO)
El Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental, tuvo su origen
en el consenso de la Conferencia de las Partes Contratantes de las Convención Ramsar, que aprobó su creación y
establecimiento en la COP 7 (Costa Rica, 1999) a través de la Resolución VII.26, en el marco del Complejo de la Ciudad del
Saber en Panamá, dando seguimiento a la propuesta del Gobierno de Panamá a través de su Misión Diplomática en la 20ª
Reunión del Comité Permanente de la Convención de Ramsar en 1997.
De este modo, CREHO nació en respuesta del llamado del artículo 4.5 de la Convención Ramsar para que las "las Partes
Contratantes fomentarán la formación de personal competente para el estudio, la gestión y custodia de los humedales" y de las
recomendaciones (6.5 y 6.6) para el establecimiento de programas de capacitación y el fortalecimiento de la gestión de la
Convención a través de puntos de enlace en las regiones. En este sentido, las Partes Contratantes de la Convención Ramsar
reconocieron que la investigación, la capacitación y el establecimiento de mecanismos de cooperación y coordinación son
prioridad en el Hemisferio Occidental.
Como resultado, el Gobierno de la República de Panamá dio seguimiento al proceso de diseño y establecimiento del Centro
Regional Ramsar, consolidando la iniciativa en el año 2003 con la firma de un Convenio con la Oficina de la Convención Relativa
a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuática
Con este convenio se acordó las bases para el funcionamiento en Panamá del Centro Regional Ramsar para la Capacitación e
Investigación sobre Humedales en el Hemisferio Occidental, el cual inició operaciones en el año 2004. CREHO fue una iniciativa
gestada por un grupo de personas e instituciones comprometidas con la conservación de los humedales, Panamá como país
sede a través de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) ha sido parte importante de cada uno de los procesos de la
organización.
A partir de marzo del 2015 el Creho cuenta con el nuevo status de Misión Internacional gracias a la gestión del Ministerio de
Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, de manera que como organización sea fortalecida y pueda hacer
frente a los nuevos retos y continuar contribuyendo a la diseminación del conocimiento en el manejo y uso racional de los
humedales en las Américas, a través de la capacitación, investigación, el desarrollo de herramientas de evaluación de impactos,
metodologías de gestión, además del establecimiento de mecanismos de comunicación.
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Avances Administrativos

La presente Memoria Institucional tiene por finalidad dar a conocer las principales metas alcanzadas por el CREHO
asociadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales así como, los logros más relevantes obtenidos de la labor
desarrollada por la organización. Durante el 2015 el CREHO cumple a cabalidad con los aspectos financieros de la
organización, con la evaluación de prioridades para la ejecución de los recursos y un análisis situacional para una mejor
gestión de las actividades del centro, según lo estipulado en nuestro Plan de Trabajo 2015.
Dentro de los logros alcanzados durante el 2015 y que permite una mayor independencia operativa el centro está el
Nuevo Status de Misión Internacional del CREHO, gracias al poyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y
el Ministerio de Ambiente.
Esta certificación viene a reconocer ante los países de la región, la labor que el centro ha venido llevando adelante en
materia de investigación, capacitación y protección en todo lo relacionado en materia de humedales, a través de nuestros
cursos, talleres, seminarios y la participación ininterrumpida desde su creación, en las actividades más importantes que
se han venido llevando adelante teniendo como referencia el medio ambiente en toda la región americana tanto como
organizador como capacitador.
Con esta nueva certificación de MI se pudieron adelantar firmas de memorándums de entendimiento con entidades con
las que se trabajaron exitosamente durante todo este año
Damos inicio a un mayor acercamiento con los otros puntos focales Ramsar alrededor del mundo, ubicados en (Asia del
Este, África y Asia Central-Medio Oriente); con los cuales se desea fortalecer y consolidar futuras alianzas.
Desde junio de 2015, a partir de la COP 12 de Ramsar el CREHO cuenta con una nueva Junta Directiva, integrada por
Surinam en representación de las partes contratantes del Caribe, Estados Unidos por las partes contratantes de
Norteamérica, Honduras en representación de las Partes Contratantes de Centro América; el Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales (STRI) por los Centros de Investigación a nivel mundial relacionados con el tema, Wetlands
International como IOP asociada a Ramsar, la Secretaria de Ramsar y Panamá como país sede y Presidente de la Junta
Directiva.
Se consolidan memorándums de entendimiento con organizaciones tales como Wetlands International, Applus y se
inician conversaciones con otras instituciones para ampliar la red de organizaciones con las que se espera trabajar en pro
de los humedales en países de la región.

PROGRAMA DE CAPACITACIONES

Continuamos adelante y de forma ininterrumpida con el programa de capacitaciones y se brindó contribución técnica con
diferentes actores, se establecieron nuevas alianzas que permiten ampliar el conocimiento y fortalecimiento sobre las
capacidades en el manejo y uso racional de los humedales y la aplicación de la Convención Ramsar de las Américas.
Dentro de las capacitaciones realizadas durante el año 2015 están:
a. El Curso de Adaptación Basado en Ecosistemas (AbE):
Durante los meses de Junio y Julio del 2015 se celebró en dos fases este curso, el cual tuvo como objetivo “mejorar el
conocimiento básico sobre humedales y la adaptación conjunto a la mitigación de zonas marino costeras para fortalecer o
mejorar el desempeño de personal técnico que labora “in situ” en Áreas Protegidas dentro de Panamá y otros manejadores
de humedales en la región e incrementar el uso de los conceptos técnicos aplicables para la gestión de herramientas para
planificar las actividades en miras de adaptación y mitigación al cambio climático en zonas costeras”. Este curso introdujo
conceptos básicos asociados a los humedales, a los lineamientos de la Convención Ramsar y las herramientas disponibles
para la gestión del cambio climático en dichos ecosistemas.
Para la realización del mismo contamos con la importantísima colaboración de Wetlands International, el Ministerio Federal
Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUB) a través de la Iniciativa
Internacional sobre el Clima (ICI), quienes otorgaron el financiamiento para el proyecto Protección de Sumideros y
Reservas de Carbono en los Manglares y Áreas Protegidas de Panamá .Igualmente al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), por todo el apoyo brindado a través de la Licda. Isis Pinto Coordinadora General del
Proyecto por PNUD, Ministerio de Ambiente, Conservación Internacional y ARAP.
Fue dictado por expositores tanto locales como internacionales y las dos fases se dividieron de la siguiente manera: Fase
virtual del 12 de junio al 10 de julio y la fase presencial del 13 al 17 de julio de 2015. Se dictó en idioma español, en las
instlalaciones del Hotel Tryp de Albrook Mall, Ciudad de Panamà.
La metodología se llevó a cabo con la utilización de cuatro módulos:
El Módulo 1 es introductorio y tiene el propósito de homologar conceptos y dar un contexto básico de la importancia de los
humedales.
El Módulo 2 está dedicado a los conceptos generales de adaptación y mitigación al cambio climático nos brinda una
panorámica resumida.
El Módulo 3 introduce a un grupo de herramientas claves para la gestión de la adaptación en zonas marino costeras.
El Módulo 4 está dedicado al estudio de caso de un proyecto exitoso de adaptación al cambio climático en áreas marino
costeras.
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Mediante la revisión y evaluación final de los resultados, se
logró un intercambio de opiniones y lluvia de ideas por parte del
equipo de Wetlands International y Centro Regional
Ramsar-CREHO y se realizaron las recomendaciones futuras
para mejor rendimiento del programa de capacitación basada
en contenido y actividades establecidas para el curso.

Durante la fase presencial de dicho curso se realizo una gira
de campo en donde se llevó a los participantes al humedal
de la Bahía de Panamá, en compañía de Rosabel Miró,
Directora Ejecutiva de Sociedad Audubon de Panamá, quien
aporto conocimientos a todos los participantes mediante una
panorámica de las áreas dentro del embarcadero que
muestran cambios significativos y actuales problemáticas
del sitio, planteando una disminución en la calidad del
humedal presente. Se realizó un conversatorio-Almuerzo
con líderes comunitarios y la suplente de representante del
corregimiento de Juan Díaz, Lcda. Mitzuka Fuentes quien
instruyó a todos los asistentes mediante una presentación
relacionada a la gestión comunitaria de los sectores dentro
del corregimiento en conjunto con los líderes comunitarios,
donde de igual manera han incluido la gestión ambiental y
social como factores importantes para todos los habitantes
de las diferentes áreas. De esta forma establecen los
procedimientos a seguir para monitoreo, limpieza y demás
aspectos que brinden bienestar a la comunidad, mitigando y
adaptándose a los riesgos existentes y futuros para todos
los moradores con el apoyo de otras entidades públicas y
organizaciones no gubernamentales.

a. Curso Internacional de Evaluación de Impacto
Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica con el
enfoque en Cambio Climático.
El curso tuvo como objetivo: proveer a profesionales de la
región relacionados con el manejo de humedales o actividades
de impacto ambiental, los lineamientos técnicos y
metodológicos de la Convención Ramsar, así como las
destrezas necesarias para la Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) y Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en sitios
Ramsar y otros humedales. El curso tuvo una duración de
cinco semanas. Las primeras cuatro semanas se desarrollaron
de forma virtual del 28 de septiembre al 23 de octubre y la
última semana de forma presencial a tiempo completo en la
ciudad de Panamá, del 26 al 30 de octubre del 2015.
El curso fue dictado por un grupo de profesionales expertos en la temática, asociados al CREHO, todos certificados por la
Secretaría de la Convención Ramsar, entre los que estaban: Alejandro Jiménez (Costarricense radicado en España), Manuel
Contreras (Chile), Daniel Suman (USA) y Arturo Dominici Arosemena (Panamá) y bajo la coordinación de nuestra Oficial Técnico
del CREHO: Rebeca Magaña.
Los temas fueron divididos en seis ejes en torno a la evaluación de impacto ambiental según los lineamientos técnicos de la
Convención Ramsar y otros de interés:
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•

Marco conceptual EIA

•

Impacto Ambiental

•

Evaluación de Impacto Ambiental

•

Estudio de Impacto Ambiental

•

Importancia de EIA para el manejo de humedales

•

Lineamientos de la Convención Ramsar sobre la EIA

•

Lineamientos de la Comisión de Impacto Ambiental

•

Aspectos legales internacionales de EIA

EIA en la práctica. Etapas de EIA e inclusión de aspectos relacionados con humedales. Se realizaron dos giras de
campo en donde los participantes conocieron de primera mano la situación de los manglares en los sitios visitados
debido al impacto urbano, se reunieron con autoridades de la región y realizaron un conversatorio en donde los
participantes ofrecieron contribuciones a cómo hacer frente a los cambios en su entorno y escucharon los testimonios
de residentes.
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Resultados de los Cursos de CREHO 2015

Participación
por
Tipo
de Institución
Participaciòn por
Tipo
de Instituciòn
Gobierno

2% 4%

ON´s/Organizaciones

14%

Empresas
Universidades
80%

Asistencia por Región a los
Cursos 2015
Norte América
Centro América
Caribe
Sur América

1

3

1

46

Asistencia por Genero a los
Cursos 2015
MUJERES,
23

HOMBRES
, 28

Establecimiento de Alianzas Estratégicas Durante 2015

Durante el 2015 el Centro Regional Ramsar consolidó memorándum de entendimiento con nuevas organizaciones.
Se firma memorándum de entendimiento con Wetlands International con quien en adelante se llevaron adelante cursos
de manera exitosa en los temas de Adaptación Basado en Ecosistema y un Curso de Humedales Costeros y Adaptación
al Cambio Climático Diseñado y otro curso Internacional de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental
Estratégica con el enfoque en Cambio Climático.
Se firma memorándum de entendimiento para trabajar en conjunto futuros cursos e intercambio de servicios y con
CATHALAC y la Empresa Applus.
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Acciones Técnicas Realizadas por el CREHO
Durante 2015

Se realizó la elaboración estudios científicos para ampliar los conocimientos
de los humedales, y de esta manera diversificar los servicios del centro.

Laguna de Matusagaratí

Se elaboró el diagnóstico Socio Ambiental de la Laguna de Matusgaratí, uno
de los Humedales Continentales más grandes de Latinoamérica ubicado en la
provincia del Darién y se contó con la colaboración técnica y logística del
Ministerio de Ambiente de Panamá, el Centro de Estudios de Acción Social
Panameño (CEASPA), y la Alianza para la Conservación y Desarrollo, (ACD).
Se dio seguimiento a la propuesta Concept GEF-CI con CREHO, ANAM,
CEASPA y Sociedad Zoológica de Londres) para la implementación del Plan
de Manejo de Damani Guariviara y elaboración del Plan de Manejo de Escudo
de Veraguas.
Se continúa trabajando en los procesos de elaboración de nuevos perfiles de
proyectos entre estos una propuesta para el fortalecimiento de capacidades
para manejadores de aéreas protegidas del Caribe, con la coordinación de
una propuesta con los puntos focales de estos países con predominancia de
habla inglesa. También se elaborará un nuevo perfil de propuesta para un
estudio de las variaciones que se dan en los arrecifes del Caribe y Pacífico
ante los impactos de cambio climático y especies invasivas (pez león) entre
otras posibilidades.

Pez Leòn

Pez León
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COP 12 Ramsar y Evento Paralelo CREHO

12ª Reunión de la Conferencia de las Partes
COP-12 de Ramsar
“Humedales para nuestro futuro”
Este evento se realizó en Punta del Este - Uruguay del 1 al 9 de junio del
2015, organizado por la Secretaria Ramsar. La Conferencia de las
Partes Contratantes (COP) es el órgano rector de la Convención. Los
representantes de las Partes Contratantes se reúnen cada tres años para
recibir informes nacionales, aprobar acuerdos sobre el programa y
presupuesto para los tres años siguientes. En la COP 12 de Ramsar
fueron aprobadas 16 resoluciones que incluyen también, el Cuarto Plan
Estratégico de Ramsar, para el período 2016-2024.
Durante este evento se contó con el apoyo de la Secretaría de Ramsar y
la Consejera Principal para las Américas se celebró un evento paralelo de
los Centros Ramsar, en rl cual participó el Centro Ramsar de África del
Este (RAMCEA), Centro Regional RAMSAR (CREHO) y el Centro
Regional Asia del Este (RRC-EA), el lema del evento fue “Centros
Regionales Ramsar sinergias y lecciones aprendidas”, el mismo se realizó
el 6 de junio en Punta del Este Uruguay, en la sala Barriloche del Hotel
Conrad.
Dentro de los temas presentados durante este evento están: logros hasta
la fecha, desafíos y lecciones clave, marco estratégico de CREHO, hitos
para el próximo trienio por parte de D. Arturo Dominici Arosemena
(CREHO) y D. Paul Mafabi (RAMCEA), y problemas y dificultades,
posibles soluciones y dirección futura por D. Suh Seung Oh (RRC-EA).
Se discutió dar seguimiento a la colaboración conjunta en los temas de:
mayor visibilidad, apoyo en los medios y coordinación técnica.
Compartimos con los demás coordinadores nuestra disponibilidad para
colaborar en lo requerido en referencia a su esquema de gobernanza y
estructura independiente, considerando que nuestro centro para las
Américas es el primero a nivel mundial y cuenta con una estructura y
funcionamiento de primer nivel.
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De igual manera se realizaron eventos paralelos y en los cuales tuvimos participación, tales como el organizado
por la Red Centro de Humedales LAC (REDLAC) celebrado el 3 de junio, en donde se definieron líneas de trabajo
entre las comunidades y organizaciones locales, se realizaron talleres y en los cuales participaron representantes
de gobierno, organizaciones públicas y privadas y agentes de la sociedad civil, con la intención de conseguir una
colaboración conjunta en aras de que el trabajo de la red rinda frutos a mediano plazo.
Para el 5 de junio se realizó el evento organizado por la CCAD, bajo el lema “Casos exitosos de alternativas
comunitarias sostenibles en humedales de la región del sistema de la integración Centroamericana”. Se
abordaron temas el apoyo a la gestión del sitio RAMSAR 2016: Refugio de vida silvestre Punta de Manaquibe,
Golfo de Fonseca, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Humedal Bahía de Panamá.
Para el 8 de junio se participó en la presentación del proyecto para la promoción de Manejo Participativo en la
Conservación de la Biodiversidad (MAPCOBIO) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) con
el tema: “Producción Sostenible en Humedales de la región Centro Americana”.
Ese mismo día se celebró el evento paralelo “Simposios de Humedales” organizado por Wetlands International
de Japón, WI China, el gobierno de Japón y el Centro Regional Ramsar para Asia del este (RRC-EA); en donde
se posicionó la potencial coordinación de un congreso de humedales para las Américas.
Además del Evento Paralelo, CREHO participa en una reunión desayuno coordinada por la IniciativaMedWet para
todas las iniciativas regionales y Centros Ramsar en conjunto con la nueva Sub Secretaria de la Convención
Ramsar Ania Grobicki el día 6 de junio, oportunidad en la cual se tuvo la oportunidad de un intercambio con la
secretaría y la revisión de las necesidades, retos y lecciones aprendidas y la búsqueda de mejores esquemas de
colaboración entre las iniciativas regionales y la Secretaría Ramsar.
Para el 8 de junio se participó en la presentación del proyecto para la promoción de Manejo Participativo en la
Conservación de la Biodiversidad (MAPCOBIO) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) con
el tema: “Producción Sostenible en Humedales de la región Centro Americana”.
Ese mismo día se celebró el evento paralelo “Simposios de Humedales” organizado por Wetlands International
de Japón, WI China, el gobierno de Japón y el Centro Regional Ramsar para Asia del este (RRC-EA); en donde
se posicionó la potencial coordinación de un congreso de humedales para las Américas.
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Además del Evento Paralelo, CREHO participa en una reunión desayuno coordinada por la Iniciativa MedWet
para todas las iniciativas regionales y Centros Ramsar en conjunto con la nueva Sub Secretaria de la Convención
Ramsar Ania Grobicki el día 6 de junio, en la cual se tuvo la oportunidad de un intercambio con la secretaría y la
revisión de las necesidades, retos y lecciones aprendidas y la búsqueda de mejores esquemas de colaboración
entre las iniciativas regionales y la Secretaría Ramsar

Iniciativas en el Marco de Conveción Ramsar
Reunión del Comité Permanente
En noviembre de 2015, se llevó a cabo un taller de colaboración de las iniciativas Regionales de Ramsar junto con la
Secretaría de la Convención de Ramsar.
En este taller se revisaron los lineamientos operativos, se formuló una propuesta de estrategia de comunicaciones
para publicitar la labor de las iniciativas regionales y se preparó un informe de evaluación sobre los logros y las
lecciones aprendidas en la aplicación y el manejo de las iniciativas regionales de Ramsar. Además fue un espacio que
permitió una mayor colaboración e intercambio de información.
Con ello, se reconoce la importancia de las iniciativas regionales para el fomento de los objetivos de la Convención de
Ramsar y como a través de ellas, desde el 2002, se ha logrado aumentar la capacidad para la ejecución del Plan
Estratégico.
Grupo de Exámen Cientifico Técnico de Ramsar (GETC-STRP)
En colaboración con el Grupo de Examen Científico Técnico de Ramsar (GETC-STRP), a través de la coordinación
con su presidente Roy Gardner, se realizó una teleconferencia con los estudiantes de derecho ambiental de la
Universidad Stetenson, de Estados Unidos el día 7 de enero; también se realizó un Webinar sobre el Centro Regional
Ramsar para todos los Puntos Focales del GECT de los países de las Américas tanto en inglés como en español el día
5 de febrero.
En el marco de la COP 12 de Ramsar, el 2 de junio, se participa en una reunión informal de los representantes del
Grupo Examen Científico Técnico (GECT-STRP) con el propósito de fortalecer las relaciones con miras de que haya
un intercambio más proactivo entre los puntos focales del GECT, identificar barreras que tienen los puntos focales para
cumplir con su rol, discutir las necesidades de fortalecimiento de capacidades y un intercambio de ideas para mejorar
la interacción entre los miembros del panel Principal del GECT con los Puntos Focales nacionales.
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Otras Iniciativas De Conservaciòn
Para el mes de septiembre del 2015 y en el marco del Mes de los Océanos, el CREHO participó activamente
como punto de referencia obligatoria sobre manglares y su co-relación con los océanos y la importancia de
los mismos para albergar gran mayoría de especies migratorias que de ellos dependen.
El mes de los océanos arranca con la celebración en el Hotel Trip de Albrook Mall, de la inauguración del
Foro Regional de la Conservación de la UICN celebrado por primera vez en Panamá bajo el lema “Dando
una voz a la gente y la naturaleza” en donde nuestro director Arturo Dominici Arosemena expuso una breve
reseña histórica sobre nuestra labor en la región y los avances que se esperan alcanzar según nuestro Plan
del Trienio en el marco del Panel para intercambio de Experiencias: Lecciones Aprendidas y Buenas
prácticas de Panamá llevado a cabo de manera simultánea en el evento.
Igualmente fuimos invitados como expositores al taller de los países no partes de la CMS en el marco del
mes de los océanos donde nuestro Director dio una completa explicación sobre la labor del centro y nuestro
plan del trienio.
También como en años anteriores participamos de la Limpieza Anual de Playas en la República de Panamá
para el área de Costa del Este, la cual conto con el apoyo de empresa privada, SENAFRONT, vecinos del
lugar y escuelas del área.
Congreso de Ictiología y Acuariología San José Costa Rica, 1 al 5 de noviembre del 2015 durante nuestra
participación el 2 de noviembre se hizo la presentación de la propuesta de ictiología por parte del CREHO,
esta oportunidad fue propicia para lograr nuevas alianzas potenciales, considerando que el proyecto podría
involucrar a cuencas compartidas, entre estas la Fundación Anai, quienes son parte de la Comisión de
Manejo Binacional del Parque Internacional La Amistad, de igual manera se lograron contactos con
especialistas de la Universidad de Chiriquí, especialistas en el tema de ictiología y reproducción de
especies de peces nativos. También se logró un contacto con el ictiólogo y especialista mundial Heiko
Bleher (http://www.aquapress-bleher.com) quien manifestó su interés en promover esta propuesta con la
empresa privada en el tema de ornamentales.
Tuvimos la oportunidad de realizar un importante intercambio con investigadores y manejadores de cuencas
y se dispone de importantes estudios de caso que podrán ser un insumo para las capacitaciones que brinda
el centro.
Se apoyo al Comité Nacional de Humedales de Panamà en las diferentes actividades que realizó durante el
2015, entre ellas la celebración del Día Mundial de los Humedales 2015.
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Avances en el Programa de Comunicaciones

En materia de comunicación el Centro Regional Ramsar dio continuidad durante este año a todas las actividades programadas para
el mejor desenvolvimiento de esta herramienta:
1 .Se procede a la captación y actualización de la base de datos del centro para en adelante ir alimentándola con cada nuevo
contacto procedente ya sea de universidades, centro de investigación y organización gubernamentales y no gubernamentales,
dedicadas al manejo, conservación y/o investigación sobre humedales.
2. El departamento es reorganizado por un nuevo consultor de Comunicaciones quien da inicio a la fase I de la consultoría de
comunicaciones y se inicia con la promoción continua de los curso ofrecidos por el centro entre ellos “Curso de Adaptación Basado
en Ecosistema y el Curso Internacional de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica y todas las
iniciativas en las que el centro participó.
3 .Mantuvimos actualizadas todas las herramientas de redes sociales (Facebook, Twitter) con artículos informativos y educativos
sobre temas de humedales en el hemisferio y los servicios del centro, así como todas las actividades en las que participamos
durante todo el año y de igual manera se crea una nueva página en YouTube donde se almacenarán todos los audios y videos que
se realicen por el Centro para ser compartidos
4. Se logró imprimir para nuestro curso de EIA y EAE un total de mil brochures promocionales, de los cuales doscientos fueron
destinados al que estaba próximo (cien en español y cien en inglés y el resto serán utilizados como material promocional para el
curso.

Total de Me gusta al contenido publicado
por el CREHO entre el 1/1/2015 al

Alcance total de las publicaciones del CREHO entre el
1/1/2015 al 31/12/2015
Datos estadísticos proporcionados por la plataforma de
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Avance de la Estrategia Financiera

Una vez contratados los servicios de una especialista para la elaboración de la estrategia financiera se procede a realizar las
siguientes tareas:
1. Se da por iniciado el proceso de una estrategia de recaudación en borrador y se avanza con el FODA, en donde se van a
incluir propuestas para la revisión de la misión y visión, una evaluación de los ingresos de proyectos, cursos y proyecciones
así como otros aspectos claves a considerar para la estrategia.
2. Para el 11 de marzo el CREHO ofrece una Clase sobre la importancia de los Humedales y las acciones del Centro al
programa de SIT Panamá, de igual manera se explora la posibilidad de dar este tipo de servicios a centros privados en el
futuro.
3. Para este periodo se han identificado fuentes de financiamiento, a través de potenciales cooperantes como la WWF (Bolivia,
Colombia), JICA, PNUMA. De igual manera la secretaría ha estado haciendo gestiones para identificar donantes para la
propuesta de capacitación para el Caribe, (posiblemente fondos IKI).
4. Se participa en una reunión webinar con otras ONG´s y organizaciones de la sociedad civil que trabajen con humedales,
organizado por la Secretaría de Ramsar y cuyo objetivo era crear docencia sobre que era la COP-12 y como contribuir en ella
uniéndose a través del webinar celebrado el 23 de abril
5. También se participó en una reunión de coordinación con el Ministerio de Ambiente de Panamá para definir las áreas a
realizar durante la Cop 12 y la delegación de Panamá.
6. Se participó del evento paralelo de la CCAD realizado el 5 de junio bajo el lema: “Casos exitosos de alternativas
comunitarias sostenibles en humedales de la región del sistema de la integración Centroamericana”; en cual se abordaron
temas como: el apoyo a la gestión del sitio RAMSAR 2016: Refugio de vida silvestre Punta de Manaquibe, Golfo de Fonseca,
Nicaragua, Honduras, El Salvador y Humedal Bahía de Panamá.
7. CREHO participó en otro evento paralelo el día 8 de junio en la presentación del proyecto para la promoción de Manejo
Participativo en la Conservación de la Biodiversidad (MAPCOBIO) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)
con el tema de: “Producción Sostenible en Humedales de la región Centro Americana”.
8. De igual manera se participaron en diversas reuniones en el marco de la COP-12 de Ramsar la cuales permitieron el
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Conclusión, Lecciones Aprendidas y Retos
2015 fue para el CREHO un año importante ya que es en el mismo que adquirimos nuestro
status de Misión Internacional, reconociendo el trabajo que hemos venido realizando desde
su creación, y en el cual hemos contribuido positivamente en materia de: investigación,
conservación y se ha retomado de manera continua nuestro programa de capacitación en el
tema de humedales en Panamá.
Contamos con un equipo de capacitadores conformado por trece miembros, todos
profesionales y certificados por la Secretaría de Ramsar, de los cuales para este año
contamos con el apoyo de tres, en nuestros dos cursos internacionales desarrollados con
éxito.
Fuimos parte de las más importantes reuniones celebradas, tanto en el continente
americano como Europa, dando como resultado importantes contactos en materia de
conservación y con los cuales planeamos futuras alianzas o la realización de proyectos en
conjunto.
Hemos generado estrategias en beneficio de la conservación, investigación y capacitación
de los humedales en la región, con la que hemos ganado aún más credibilidad y respeto del
gobierno y la sociedad civil, capacitando 51 profesionales en todo el 2015 entre hombres y
mujeres.
Apoyamos un gran número de iniciativas en materia de humedales de las cuales hemos
construido una estrecha relación de trabajo con grupos de la sociedad civil y con
instituciones responsables de administrar, proteger y dar uso sostenible a los mismos.
El trabajo que hemos venido realizando ha demostrado ser fundamental para impulsar la
conservación de los humedales en toda la región. Hemos llevado adelante logros
significativos, sin embargo aún queda mucho por hacer. Los humedales están en riesgo,
diversas son las amenazas a los que son expuestos y por ende a su gente.
Nuestro trabajo se ha traducido en avances importantes y esperamos poder seguir
haciéndolo. Ayudando a Panamá como a todos los países de la región que así lo requieran
y seguir creando conciencia en beneficio de las futuras generaciones.
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