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PRESENTACIÓN:
Para el Centro Regional Ramsar es motivo
de satisfacción el presentar la Memoria
que recoge las actividades de la organización durante el periodo de mayo de 2103
agosto de 2014 e informa sobre los avances de la organización a grandes a rasgos.
Ha sido un año de grandes retos para lograr la sostenibilidad financiera de la organización y la reactivación del Programa de
Capacitación de la misma. Hemos contado
con apoyo valioso de todos aquellos que
creen en la labor que ha desempeñado el
CREHO desde su creación en 2004 y en
el potencial del mismo.
En julio de 2014 el CREHO cumplió diez
años desde su creación, podemos considerar que ha dejado una huella importante al
haber contribuido a 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 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 biodiversi-dad,
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.
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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 Acuáticas.
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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.
Desde julio e 2014 la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) cuenta con nuevas autoridades como Administradora General fue designada la Magíster Mirei
Endara de Heras, Sub Administrador el Licenciado Emilio Sempris, el Licenciado
Félix Wing Secretario General; la Ingeniera Zuleika Pinzón Directora Nacional
de Áreas Protegidas y la Licenciada Elba Yanel Cortes Bonilla Jefa de la Oficina
de Asuntos Internacionales.
El CREHO dio inicio desde 2013 a un proceso de restructuración de la organización en el cual la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM) ha desempeñado un
papel destacado liderizando el mismo, de manera que el CREHO como organización sea fortalecido 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:
Procesos administrativos, contables y financieros en funcionamiento,
los que dan transparencia y permiten la rendición de cuentas.
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Nueva Dirección Ejecutiva
Desde que el Dr. Arturo Dominici Arosemena asume
el cargo como Director Ejecutivo en abril del 2013,
se presenta un plan de trabajo y un presupuesto
anual que posteriormente es aprobado por la Junta
Directiva.

Como parte de la nueva administración del Centro
se ha incorporado al staff de la organización la ingeniera Rebeca Magaña, Oficial Técnico de
CREHO, de nacionalidad salvadoreña, profesional
con diez años de experiencia en el campo ambiental; con énfasis en la implementación de Convenios
Ambientales internacionales, a nivel nacional y regional.

10

Durante este periodo se ha avanzado en la revisión de todos 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.
Este proceso fue de la mano con la revisión de la disponibilidad de fondos, determinación del estatus de algunos proyectos y una proyección
para la generación de nuevos ingresos a la organización. Se han realizado mejoras en infraestructura en la sede de la organización en la Ciudad del
Saber, Republica de Panama con una nueva área de biblioteca. La Autoridad
Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM) ha aportado además, personal especializado para una reestructuración del sistema de comunicaciones tanto a
nivel físico como el sistema de cableados, como con el aporte de mas equipos
de computación y apoyo en el mejoramiento del sistema de red.
El Plan de Trabajo para el trienio 2014-2015 ha sido presentado a la Junta
Directiva del CREHO para su revisión y aprobación.
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Avances Técnicos:
CREHO ha reactivado su programa de capacitación, así como
ha brindado su contribución técnica a diferentes actores y establecido nuevas alianzas que permitirán ampliar el conocimiento
y fortalecer las capacidades sobre manejo y uso racional de los
humedales y la aplicación de la Convención Ramsar en las
Américas.
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Programa de Capacitación del CREHO
Durante el mes de diciembre de 2013,
se realizó el Curso de Entrenamiento
para Capacitadores Asociados al
CREHO, cuyo objetivo es fortalecer las
capacidades de los expertos en humedales para poder desarrollar cursos de
capacitación a nivel internacional.
El curso se realizó en dos etapas de manera virtual del 11 al 29 de noviembre y
del 2 al 5 de diciembre se realizó presencialmente. El grupo de capacitados
estuvo conformado por personas provenientes de Chile, Brasil, Panamá, Estados Unidos, México, Honduras y El Salvador.
Los temas del curso se dividieron en cinco ejes en torno a los humedales, según
los lineamientos técnicos de la Convención Ramsar: 1. Conservación y uso racional; 2. Planes de manejo; 3. Evaluación de impacto ambiental (EIA); 4. Vulnerabilidad al cambio climático; 5. Valoración económica, bienes y servicios
ambientales.
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Con la compilación de información para el curso de capacitadores ha iniciado la
gestión para el diseño de un curso permanente. Se tiene proyecta da la realización
de un curso de Evaluación de Impacto Ambiental como el primero para el año 2014.

Como parte del Curso de Capacitadores también se realizó el Foro Internacional
“Relevancia de la planificación y la evaluación de impacto ambiental en la conservación y uso racional de los humedales”; con
el apoyo de la Fundación Ciudad del Saber,
la Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM), en el cual participaron instituciones de gobierno, organizaciones ambientalistas, empresas, estudiantes, investigadores y público en general.
Especialistas de la región discutieron casos de
estudio sobre planificación y Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA), así como el intercambio de experiencias, inclusión de procesos, normas de planificación y participación de
actores en la toma de decisiones a lo largo del
continente americano.
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Posteriormente, se realizó un panel de discusión con la participación de los especialistas que asistieron al Curso de Capacitadores, estos especialistas presentaron casos de estudios de sus respectivos países contribuyendo con ello a la diseminación del conocimiento.
Dentro de los casos presentados se puede mencionar Estudio de caso sobre la
planificación: Reservas Extractivistas Marinas en la costa Amazónica , presentado por Moirah Menezes de Brasil, El Sistema Arrecifal de Cabo Pulmo,
BCS, México presentado por Arturo Ayala Bocos de México, entre otros de importancia.
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Establecimiento de Alianzas Estratégicas:
Se ha establecido una importante alianza estratégica con el CLADS del INCAE, a
través de un memorando de entendimiento para coordinar actividades conjuntas,
que permitan el desarrollo de proyectos y actividades;
proyectándose como inicio la utilización de una plataforma virtual para el Curso de Capacitadores del CREHO.
El Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales de Chile y el CREHO han firmado un memorándum de entendimiento que permitirá desarrollar acciones conjuntas en beneficios de los humedales de las
Américas.
En conjunto con la Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM), se trabaja en el Plan Integral de evaluación,
gestión y comunicación sobre la salud ambiental
de los humedales en la República de Panamá. Esta
propuesta incluye diversas acciones de implementación
de la convención Ramsar, completar los inventarios nacionales y componentes para
diseñar y ejecutar varios cursos permanentes del centro. Así mismo, la capacitación de los profesionales que trabajan con las autoridades, directamente en procesos importantes como la evaluación, recomendación y/o toma de decisiones en
áreas con ecosistemas de humedal, para que tengan información técnica actualizada, respecto a las funciones y servicios que brindan estos ecosistemas y los pasos
a seguir ante situaciones complejas.
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En alianza con la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA) y la Sociedad Zoológica de Londres se trabaja en el Proyecto Apoyo a las comunidades Indígenas en el Manejo de las Áreas Protegidas Humedal de Importancia Internacional Sitio
Ramsar Damani Guariviara y Paisaje Protegido Escudo de Veraguas-Degó
en Panamá. Con este proyecto se busca que en el sitio se den las condiciones
básicas para un manejo adecuado del área y que éste sea concebido a través de
un proceso participativo, en el cual las herramientas obtenidas con base en información científica, puedan ser utilizadas por las autoridades comarcales con el establecimiento de una sinergia entre éstas con la Autoridad Nacional del Ambiente
y que a su vez tengan la capacidad de hacer gestiones conjuntas tanto con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá como la Autoridad de Turismo de
Panamá y que tanto la biodiversidad de sitio como el componente cultural autóctono del área sea reconocido, respetado y que sea un referente para otros sitios
con altos niveles de biodiversidad y endemismo en la región. Este proyecto se
realizará con fondos del Programa GEF, el mismo se encuentra en coordinación.
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Fundación Wetlands International, Oficina Regional para Latinoamérica y el
Caribe de Wetlands International y el CREHO, trabajan en un Memorándum de
Entendimiento como marco para la colaboración que permitirá generar aprendizajes, intercambiar experiencias e información, desarrollar propuestas y proyectos
conjuntos, además de establecer sinergias y otras áreas de acción que sean de interés común para ambas partes.
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Comité Nacional de Humedales de Panamá
La nueva Dirección Ejecutiva ha participado en diferentes reuniones del Comité Nacional de Humedales de Panamá. Así también en la gira realizada el día 17 de junio
de 2013 en conjunto con el nuevo Secretario de la Convención Ramsar, Chris
Brigss, la misma se realiza en el Humedal de Importancia Internacional Bahía de
Panamá.
En la celebración del Día Mundial de los Humedales 2014
donde e l el evento principal del
día 2 fue un ciclo de 3 conferencias que se dictarán en el atrio
del Biomuseo.
Otras de las actividades del Día
Mundial de los Humedales 2014,
fue una capacitación al público
en general, con Expertos

de The College of William & Mary de Virginia, EE.UU. En métodos para reavistar y
colectar datos de aves playeras migratorias marcadas con banderas de colores únicos, codificadas. La capacitación y posterior colecta de datos permitirá que los científicos puedan tener mayor comprensión de los movimientos migratorios y las necesidades de hábitat y alimentación que requieren estas especies migratorias.
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El CREHO ha brindado contribución técnica al Comité Nacional de Humedales de Panamá en los procesos para la revisión
de la propuesta de Ley "Por la cual se declara
como área protegida el Humedal Bahía de Panamá; que fue presentada a la Asamblea Nacional de Panamá por el diputado Elías Castillo.
Al área protegida se le conocerá tanto como
Refugio de Vida Silvestre Bahía de Panamá y
como Sitio Ramsar Bahía de Panamá. La palabra ‘humedal’, que era parte del nombre otorgado cuando se creó el área protegida se eliminará.
Así como también, en la revisión del Plan de
Manejo del Humedal de Importancia Internacional Damani-Guariviara, Panamá, el área del
plan tiene más de 24,000 ha. y su categoría de
manejo será de Paisaje Protegido (al igual que
la Isla Escudo de Veraguas). El Plan de Manejo
se elaboró en acuerdo con los actores claves
locales conformados por los miembros de las
comunidades cercanas al área protegida de los
distritos de Kankintú y Kusapín, y las autoridades locales y tradicionales de la Comarca
Ngäbe Buglé (alcaldes, representantes, corregidores y autoridades tradicionales como: Presidente de la Región de Ño Kribo, Caciques, Jefes inmediatos y Voceros), quienes participaron activamente en el proceso.
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Otras Iniciativas
El CREHO ha estado presente en reuniones con instituciones de gobierno, organizaciones ambientalistas y sociedad civil; entre ellas la Red Panamanglar donde se
evaluaron las acciones realizadas en pro de la conservación y manejo de la Bahía
de Panamá, lecciones aprendidas y próximos pasos. www.panamanglar.org
Se participa en reuniones para la elaboración de la Agenda Ambiental, convocada
por organizaciones de la sociedad civil panameña, brindando aportes técnicos para
el eje de Biodiversidad en el contexto de humedales, y la inserción de los temas
ambientales de país en el contexto internacional.

Se ha podido elaborar el primer borrador de la base de datos actualizada de las
Instituciones, universidades, centros de investigación y organizaciones que tienen
relación directa o indirecta con los humedales.
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Contribuciones técnicas a Iniciativas Nacionales e Internacionales
En apoyo a la Red Centroamericana de Instituciones de Ingeniería (REDICA).
se brindó una presentación, el veintitrés de octubre de 2013, sobre los humedales y su importancia en el Taller Seminario de Zonas Costeras y Manejo de Recursos Hídricos.
Como panelista en el Foro Internacional Cambio Climático: desafíos y oportunidades para impulsar el desarrollo humano sostenible de Panamá, organizado por el Proyecto Estado de la Región, iniciativa académica que desde 1996 da
seguimiento al desarrollo humano sostenible de Centroamérica, el veinticinco de
octubre de 2013.
Participación en el taller organizado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) junto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) sobre Carbono Azul; con el cual se buscaba establecer de forma
conjunta las bases para proyectos de Carbono Azul en Colombia y Panamá, el
veintiséis y veintisiete de marzo de 2014.
Apoyo a la Secretaria de la Convención Ramsar en la revisión del CECoP Programa de Comunicación, Educación, Concienciación y Participación que concluirá a mitad de 2015. El Grupo de supervisión de las actividades de CECoP, que
depende directamente del Comité Permanente, tiene la responsabilidad de elaborar el nuevo programa para su adopción en la COP12 . Así como también se apoyo en la revisión del Plan Estratégico para 2009-2015, cuyo objetivo es ofrecer
orientación a las Partes Contratantes, al Comité Permanente, la Secretaría, el Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT), las iniciativas regionales y las Organizaciones Internacionales Asociadas (OIA), así como a otros muchos colaboradores
de la Convención.
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Apoyo a la Fundación MarViva en el Taller de Expertos relacionado al proceso
de elaboración del plan de manejo del Humedal de Importancia Internacional
Sitio Ramsar Golfo de Montijo, Panamá, en el cual se desarrollo la metodología
de Ordenamiento Espacial Marino (OEM) adoptada por Fundación MarViva para la
planificación de áreas marinas.
CREHO apoya a Fundación Natura para la revisión de una propuesta para la
Elaboración del Plan Nacional de Comunicación, Educación, Concienciación
y Participación del Público (CECoP) en humedales de Panamá y el Plan de Sitio CECoP para el humedal Bahía de Panamá; la revisión se realiza el día 16 de
diciembre. En este mismo contexto la Sociedad Audubon de Panamá invita a
CREHO a participar en el primer taller para la elaboración de dicho Plan, los días
16 y 17 de enero de 2013.
Se brinda una charla especializada sobre la Ecología de los Manglares a estudiantes de Biología Marina de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, el
veintitrés de enero de 2014, donde se desarrollaron temas como temas como: definición y componentes del manglar/humedales, Procesos biológicos y ecológicos
dentro del manglar/humedal, flora y fauna, entre otros.
El comité Panameño de la UICN invita a la Dirección Ejecutiva a participar en
una reunión para revisar la situación del estado de conservación del Humedal
y Refugio de Vida Silvestre Escudo de Veraguas, Panamá, el nueve de octubre
de 2013, para tratar temas del manejo adecuado de las especies endémicas del sitio, entre éstas el Perezoso Pigmeo, se conforma un comité técnico de la UICN y
especialistas en el manejo de las especie, ecosistemas y los aspectos socio económicos, para brindar recomendaciones a ANAM en torno a las mejores opciones de
manejo del sitio; se realizan reuniones y se elaboran, en conjunto con el resto de
los especialistas, documentos técnicos como insumo para la autoridad.
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Se brinda una presentación sobre los Sitios Ramsar en Panamá y su ubicación en
el Congreso Nacional de Geografía organizado por la Universidad de Panamá el
veintitrés de octubre de 2013.
Se ofreció una presentación sobre la importancia de los Manglares en un
evento comunitario en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, el veinticuatro de octubre 2013, el cual fue un Taller con las comunidades asociadas al Humedal Bahía
de Panamá; este evento fue organizado por el Centro de Incidencia Ambiental
(CIAM), Conservación Internacional y otras organizaciones de la red Panamanglar.
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CREHO participó del Taller sobre Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA) del sitio arqueológico de Panamá Viejo, ciudad de Panamá,
realizado por el Patronato Panamá Viejo el 6 de agosto de 2014 y en la conferencia “Impacto ambiental en el patrimonio cultural” que será impartida por Alessandra Bonazza y Chiara Ciantelli del Institute of Atmospheric Sciences and Climate (ISAC) of the Italian National Research Council (CNR). El instituto tiene
un convenio de investigación con el Patronato y en la actualidad realizan el proyecto sobre cambio climático y patrimonio titulado “Impact of climate and pollution changes on Cultural Heritage sites in Latin America: characterization and risk assessment” que tiene como caso de estudio el sitio arqueológico
de Panamá Viejo.

Foto Silvia Arroyo Patronato Panamá Viejo

Foto Silvia Arroyo Patronato Panamá Viejo

En la conferencia se expusieron los primeros avances de una investigación pionera, sobre el impacto del cambio climático en sitios de patrimonio cultural de
América Latina, utilizando como caso de estudio el sitio arqueológico de Panamá Viejo.
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Avances en el Programa de Comunicaciones

CREHO ha actualizado su pagina web www.creho.org herramienta que permite ser
más accesible y alcanzar una diversa variedad de usuarios e incorpora el Portal de
Países con información sobre los Sitios Ramsar en las Américas, se ha elaborado el
Infohumedal que gira en torno al Curso de Capacitadores desarrollado a finales de
2013,así como, una serie de materiales informativos sobre los humedales, la Convención Ramsar y los cursos que ofrece.
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Pagina web CREHO
Con respecto a nuestros medios de difusión y material informativo, se ha actualizado la página web del CREHO y se ha incluido información, noticias, el nuevo
directorio, actividades, entre otros.
Además se ha creado un Fan Page del CREHO en Facebook para que más gente conozca sobre este Centro y nuestros cursos.
Infohumedal 2014
El NFOHUMEDAL Volumen 9 N0. 1 de febrero de 2014 ha sido publicado y distribuido. Este es un servicio informativo dirigido a organizaciones, redes y público en
general interesado en la temática de humedales, ha sido elaborado y distribuido.
Elaboración de Material Informativo
Se ha realizado una revisión del material promocional del centro que estaba disponible, se ha iniciado un proceso de mejoras en contenido de materiales como
presentaciones y brochures entre otros.
Presencia en Medios Locales
Se participa en un Programa Nacional de Radio denominado "Ciencia para Todos", en este se habla sobre el Centro Ramsar CREHO y sus acciones a Nivel Nacional e Internacional; organizado por la Universidad de Panamá.
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Avances de la Estrategia Financiera
CREHO ha iniciado la preparación de la estrategia financiera estableciendo las líneas prioritarias, de manera que se logre establecer un sistema eficaz de recaudación para la sostenibilidad financiera (operativa y
técnica) de la organización.
Actualmente se realizan esfuerzos por diversificar las fuentes de sus recursos.
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Estrategia Financiera
Se ha elaborado y revisado material clave como insumo para el trabajo de
presentación del Centro a posibles fuentes de financiamiento entre estos perfiles
de presentación del centro, hojas informativa de CREHO, hoja informativas obre
los cursos permanentes, afiches promocionales y banners.
El CREHO ha dado inicio al proceso para la identificación de diversas fuentes de
financiamiento, algunas de estas ya han sido han sido identificadas, y/o gestionadas, con algunas gestiones de proyectos a nivel nacional, que serán un referente
para futuros proyectos a nivel regional.
La organización ha consolidado recursos sumamente importantes para que la organización pueda generar una base de implementación de trabajo técnico, entre estas gestiones realizadas para la obtención de nuevos recursos para el centro está
el Plan Integral de evaluación, gestión y comunicación sobre la salud ambiental de
los humedales en la República de Panamá con la autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM)( por un monto de US$500,000 en 5 años), el cual constituye diagnóstico y
plan integrado para el monitoreo de la salud ambiental de los humedales en la República de Panamá.
El Centro ha brindado apoyo al gobierno panameño en la revisión de las prioridades y necesidades financieras básicas del CREHO, en este sentido se aporto información técnica y se coordinaron reuniones entre actores claves, para el establecimiento de un nuevo acuerdo marco; consolidando las gestiones con la
ANAM para definir los procedimientos y el análisis presupuestario para los aportes
financieros de ANAM en el Convenio Marco que deberá ser renovado en julio de
2014.
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En diciembre de 2013 se realiza una reunión la Administración de ANAM en
conjunto con la Secretaria Ramsar, el gobierno panameño hizo entrega formal
de una propuesta, y actualmente esta revisando cual será el monto del aporte financiero que permita la operatividad de la organización.
A finales de 2013 se realizó la convocatoria para la contratación de un consultor de
recaudación para CREHO, siendo seleccionado el Señor Carlos Isaac Pérez, quien
es experto en coordinación, estudios, diseño, desarrollo de políticas, planificación
estratégica, mecanismos financieros recaudación de fondos, fortalecimiento institucional, así como formulación, evaluación y gerencia de proyectos.
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Posee amplia experiencia en la coordinación de programas y proyectos, así como
estudios e investigaciones para promover el desarrollo sostenible, a nivel empresarial, grupos comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y con organismos bilaterales, multilaterales y regionales. Así como, habilidades y destrezas en puestos
de dirección o gerencia así como en organización y liderazgo de equipos de trabajo
multidisciplinarios e interinstitucionales.
El Plan de Trabajo para la Estrategia Financiera del CREHO fue elaborado y
presentado a la Junta Directiva del Centro, el mismo cuenta con siete etapas
que ya han iniciado a ejecutarse. El Plan busca determinar e identificar fuentes
de financiamiento, la cual contribuya a la sostenibilidad del Centro Regional Ramsar (CREHO), en el mediano y largo plazo, con la respectiva determinación de líneas prioritarias y el enfoque que se seguirá para la respectiva recaudación.
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DÉCIMO ANIVERSARIO
CREHO
El 25 de julio de 2014, en el marco del décimo aniversario del Centro Regional
Ramsar (CREHO) y con el apoyo de la Fundación Ciudad del Saber se llevo
acabo un conversatorio en temas ambientales en el cual participaron organizaciones e instituciones vinculadas al manejo y uso racional de los humedales.
CREHO fue creado un 7 de Julio de 2004, desde su inicio se han realizado
cambios permanentes, cursos y talleres especializados, además ha participado
en iniciativas y redes regionales así como ha firmado acuerdos de cooperación
con otras entidades. Desde el 2004 CREHO ha llegado a más de 1,000 actores
claves y a otro número importante de personas de la comunidad en general, en
cumplimiento de sus objetivos y líneas de acción estratégicas.
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Conclusión, lecciones aprendidas y retos

CREHO y su nueva Dirección Ejecutiva, desde mayo del 2013, ha logrado la
definición de las prioridades para el avance de la organización y se da un seguimiento necesario para continuar con el posicionamiento que se ha mantenido a través de todos los años precedentes desde su creación. Luego de una
necesaria revisión financiera vs las necesidades operativas, se han definido las líneas prioritarias con el apoyo del Estado Panameño; con la respectiva
definición de propuestas para los aportes necesarios para garantizar la operatividad del centro, en los próximos 10 años y se sientan las bases para la elaboración de una nueva estrategia financiera para la generación de recursos. Se
espera los primeros frutos de esta consolidación base, en el año 2015. Se
cuenta con un personal altamente comprometido y capaz de lograr estas metas. Esta es la oportunidad que tenemos para formar parte de la historia por el
bien de los humedales, su biodiversidad y los beneficios que prestan a las presentes y futuras generaciones.
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