
El acuerdo suscrito por estas importantes entidades tiene la 
finalidad de unir esfuerzos para el diseño, desarrollo y ejecución 
de actividades dirigidas a la conservación del ambiente, tales 
como: conferencias, charlas, talleres y exhibiciones de contenido 
científico, con el objetivo de brindar mayor información a quienes 
visiten el Centro de Artes y Ciencias Explora, haciendo especial 
énfasis en el trabajo con niños y jóvenes.

El acuerdo fue firmado por la Licda. Dora Boyd de Pérez 
Balladares (Presidenta de EXPLORA), el  Lic. Adolfo Quintero, 
(Presidente de la Junta de Síndicos Fundación NATURA) y el Dr. 
Eldredge Bermingham (Director de STRI). 
(julio 15 )

EXPLORA, STRI y la Fundación NATURA 
renuevan acuerdo de cooperación

La Fundación NATURA a través de su Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades (PFC), con recursos del Fondo 
FIDECO, brindó el apoyo legal necesario para que la organización 
comunitaria, Fundación para el Ambiente y Desarrollo Comunitario 
(FADEC),  hoy cuente con su Personería Jurídica; la señora María 
Alonso, Presidenta del grupo recibe el documento de manos de  la 
Ing. Zuleika Pinzón, Directora Ejecutiva de la Fundación.

El documento de Personería Jurídica abre las puertas  a las 
organizaciones  para realizar gestiones directas, con distintas 
entidades públicas o privadas, en busca de beneficios para sus 
miembros y comunidades.  (julio 22)

Entrega de Personería Jurídica a OBC 
de la Cuenca del Canal

El Parque Natural Metropolitano fue el escenario  para la 
instalación formal de la Comisión de Población, Ambiente y 

Desarrollo de la Asamblea Nacional de Diputados.  Esta Comisión 
es presidida por la H.D. Dalia Bernal, el H.D. Luis Corbillón, 

Vicepresidente, el H.D. Jorge Iván Arrocha R., Secretario, y los 
acompañan los H.D. Héctor Aparicio, Elías A. Castillo G., 

Rony Araúz y Renaúl A. Domínguez.

La Ing. Zuleika Pinzón, Directora Ejecutiva de la Fundación 
NATURA, se dirigió a los presentes en nombre de la sociedad civil 

destacando en su discurso el interés en contribuir con 
responsabilidad y compromiso, a encontrar soluciones en conjunto 

a los problemas ambientales del país, trabajando juntos para 
impulsar una agenda legislativa que fortalezca la plataforma legal 

y la gobernanza ambiental hacia el desarrollo sostenible que 
queremos para el país.  (julio 21)

Fundación NATURA participa
en la instalación de la Comisión

de Población Ambiente y Desarrollo
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Un grupo de moradores de la comunidad de Punta Alegre en 
Darién, colaboradores de Ecologic Development Fund y de la 
Fundación NATURA se desplazaron 6 horas (17 kilometros) por 
terreno montañoso hasta la quebrada Honda, fuente hídrica 
ubicada a 95 mts sobre el nivel del  mar, con la finalidad de 
verificar si el afluente reúne las condiciones necesarias para 
establecer la toma de agua, que por un sistema de gravedad, 
suministrará  el vital líquido al acueducto de la mencionada 
comunidad. La exploración realizada forma parte de las 
actividades del proyecto Conservación y Manejo Participativo 
del Golfo de San Miguel, provincia de Darién, Panamá.  
(agosto 18) 

Exploran fuente hídrica en Punta Alegre, 
Darién (Golfo de San Miguel)

Muy pronto el Parque Nacional Coiba contará con un moderno 
muelle flotante, con escalinata y pasarela reconstruida. La obra 

facilitará el acceso de los visitantes a la isla , tanto a los 
funcionarios en su  arribo a la Estación Biológica del Parque, como 

a los turistas nacionales y extranjeros que disfrutan de este 
paraíso tropical panameño.

La obra se construye con diseños y supervisión de la Unidad de 
Diseño de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y es 

financiada con recursos económicos provenientes del Fideicomiso 
Ecológico de Panamá (Fondo FIDECO) con un monto de  B/. 

69,392.02, que administra la Fundación NATURA desde 1995. 
 (julio 23) 

Nuevo Muelle flotante en Coiba 

El Ing. Ricardo Anguizola
y el Lic. Irving H. Bennett N.

fueron distinguidos por su labor

Miembros de la Junta de Síndicos de la Fundación NATURA 
realizaron un reconocimiento al Ing. Ricardo Anguizola y al Lic. 

Irving H. Bennett N., por sus destacadas participaciones y valiosa 
colaboración durante sus funciones como miembros de esta 

Junta.  El Ing. Anguizola fue parte de este ente durante el periodo 
2000-2004, representando a la Autoridad Nacional del Ambiente 
(ANAM) y 2008-2009, representando a la Asociación Panameña 

de Ejecutivos de Empresas (APEDE). El Lic. Bennett fungió en 
representación de la APEDE, desde marzo 1999 a agosto 2008 y 

además como Presidente de la misma instancia, en el periodo  
comprendido entre 2003 y 2005.

Por la actual Junta de Síndicos asistieron al acto el Ing. Lorenzo 
Hincapié (Tesorero) y el Lic. Adolfo Quintero (Presidente), y 

también se dio cita en el lugar la Ing. Zuleika Pinzón, Directora 
Ejecutiva de la Fundación NATURA.

 (agosto 21)



En el marco de la celebración del XXI Aniversario del PILA, se 
desarrolló la IV Feria de Ambiente, Salud y Cultura, en la que 

participó La Fundación NATURA. Entre otras entidades, estuvo 
presente la ANAM a través del equipo de guardaparques del PILA, 
con los cuales se logró desarrollar una actividad conjunta; de parte 

de la ANAM, los niños escucharon charlas sobre flora y fauna 
dentro del Parque, luego la Fundación NATURA los recibió en su 

carpa para que expresaran sus ideas a través de la confección de 
dibujos que se exhibieron durante la feria.

En el mismo evento ferial, la Fundación NATURA  fue objeto de un 
reconocimiento por parte del grupo organizador, para destacar la 
labor que realiza en pro de la conservación del ambiente.  (sept 04)

XXI Aniversario del Parque Internacional
La Amistad (PILA)

Diputados de  la Comisión de Ambiente y miembros de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza  (UICN), se 
reunieron hace algunos días en la ciudad de Panamá. En la 
jornada se destacaron fundamentalmente dos temas: la necesidad 
de regular los recursos hídricos de manera que se pueda 
garantizar su abastecimiento a todos los sectores de la sociedad y 
el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP), mediante el pago por servicios ambientales. Sobre este 
último tema, se recordó a los Diputados que durante el periodo 
pasado  se intentó legislar en ese sentido pero sin llegar a ningún 
acuerdo. La presentación por parte de la UICN, estuvo a cargo de 
la Ingeniera Zuleika Pinzón, Presidenta de este organismo en 
nuestro país. (sept 10) 

UICN-Panamá, se reune con Diputados
de la Asamblea Nacional

La actividad tuvo como objetivo ver los avances logrados por los 
exbecarios de la Red de Centroamérica y México para el 
Desarrollo Rural Participativo (REDCAM-DRP), en cuanto a la 
aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proceso de 
implementación de sus proyectos pilotos, en ese país. Los 
anfitriones compartieron algunos insumos y lecciones aprendidas.
La REDCAM-DRP es apoyada por la JICA y de Panamá asistieron 
los ex becarios: Alexis Pérez, Bolívar Jaén, Patrocinio Saldaña, 
Rufino Rivera, Erika Perivancich de la Oficina de JICA Panamá y el 
Oficial de Proyectos de la Fundación NATURA, Ediberto Trujillo.  
(agosto 30)

Pasantía a Zona Norte de Costa Rica
para intercambio de experiencia 

Reforestación en la Sabaneta
de Santa Fe de Veraguas

La actividad es parte del seguimiento a la campaña “La Tierra te 
llama: ¡Contesta!, que llevan adelante Telefónica Movistar y la 

Fundación NATURA.  La siembra fue la primera actividad de 
reforestación de un área  total de cuatro hectáreas, que 

enriquecerán parte del bosque de galería del río Lajas, ubicado 
en la comunidad de La Sabaneta.

Los colaboradores de ambas entidades viajaron varias horas 
desde la ciudad capital hasta la comunidad, donde fueron 

recibidos por miembros de la Fundación Héctor Gallegos para 
desarrollar la jornada. (sept 19)



La Fundación NATURA, la Autoridad del Canal de Panamá y el 
presidente del Consejo Consultivo de las Subcuencas de Ciri 
Grande y Trinidad, en el Distrito de Capira, han estado 
promoviendo la participación de los diferentes actores en el 
proceso de implementación del Plan de Manejo de las 
mencionadas subcuencas. En tal sentido, se han realizado 3 
reuniones con el Consejo Municipal de Capira, iniciándose además 
la distribución del Plan de Manejo a las Instituciones de gobierno 
con competencia en el área, capacitando a la vez a parte de su 
personal técnico. La iniciativa tiene como objetivo involucrar de 
manera activa al resto de los actores con influencia y promover el 
empoderamiento de los Comités Locales del Consejo Consultivo 
en este Municipio.  (sept 25)

Promueven Plan de Manejo de Cuenca  
en el Municipio de Capira, Panamá

Por quinto año consecutivo, esta vez con el lema: “Panamá y el 
Futuro de sus Océanos”, instancias gubernamentales, educativas y 
organizaciones ambientalistas, unieron esfuerzos para celebrar en 

septiembre, el Mes de los Océanos.

Diversas actividades se desarrollaron a lo largo y ancho del país: 
limpieza de playas, concurso de dibujo y pintura, esculturas en 

arena, foros, feria ambiental familiar, exposición fotográfica y 
triatlón, todas encaminadas a elevar  la conciencia ambiental de la 
ciudadanía hacia los recursos costero-marinos. Desde este medio 
te invitamos, en la medida de tus posibilidades,  a cuidar, vigilar e 
invertir para proteger la riqueza  de los océanos y ser garantes de 

que su explotación y aprovechamiento sean sostenibles. (sept 25)

La Fundación NATURA participa en la
celebración del Mes de los Océanos

La Fundación NATURA apoya
talleres de Cambio Climático

Con el apoyo del Programa para el Fortalecimiento de 
Capacidades (PFC) de la Fundación NATURA, se desarrolló el 

Curso de Manejo de Cuencas y Cambio Climático, el cual fue 
facilitado por personal del Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE), donde participaron 
profesionales de diversas instituciones y ONG de la localidad, 

quienes entre otros temas, recibieron información sobre aspectos 
técnicos para la selección de prácticas para el manejo de cuencas 

que ayuden a hacer frente a los impactos del cambio climático, 
tomando en cuenta la situación actual así como proyecciones a 

futuro para la planificación en nuestro país.

En otro evento sobre el mismo tema, organizaciones de la 
sociedad civil, miembros del Comité Panameño de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el  
Capítulo de Panamá del Comité Consultivo del Sistema de 

Integración Centroamericana (CC-SICA) se reunieron en la ciudad 
de Panamá, con la finalidad de analizar las perspectivas de 

Panamá y Centroamérica ante la situación actual del cambio 
climático y generar propuestas en la que las organizaciones 

pueden apoyar en cuanto a medidas para su mitigación y 
adaptación.   De este encuentro surgieron algunas conclusiones 

que usted puede ver en la página www.naturapanama.org 
/descargue documentos/ Comunicado de Prensa 

Taller Cambio Climático.  (sept 28) 

“El cambio climático no es un tema exclusivamente de incumbencia de 
ambientalistas, es un asunto de vida y de sobrevivencia de todos los seres 

humanos, por tanto es una responsabilidad ineludible de los Estados con la 
participación plena y efectiva de la sociedad en su conjunto”
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