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Renunció director de Crítica
Periodistas analizan libertad de expresión
Denuncian al municipio de Colón
Medida cautelar contra dirigentes del COP
Reformarán reglamento del tránsito
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Conservadores de tortugas analizan casos
NACIONALES - PANAMÁ
( 0 Votes )

HORA CERO, (ALEJANDRA ARAUZ).- Para
compilar e intercambiar información entre los
diversos grupos comunitarios y
organizaciones públicas y privadas dedicadas
a la protección, conservación, monitoreo,
estudio e investigación sobre las tortugas
marinas, el Proyecto Corredor Biológico
Mesoamericano del Atlántico Panameño,
organizó un taller nacional de manejadores de
tortugas marinas del país.
Entre las conclusiones alcanzadas –con base
a la evidencia recabada y los datos
estadísticos- se destacan el incremento de anidaciones de tortugas marinas de las especies carey (E.
imbricata), canal (D. coriácea) y verde (C. mydas), en varias playas tanto del litoral Caribe, como del
Pacífico, lo que no significa que la situación o condición sea satisfactoria.
Al el encuentro taller, realizado en la provincia de Los Santos, asistieron miembros de agrupaciones
comunitarias, estudiantes de biología de la Universidad de Panamá manejadores voluntarios de tortugas
marinas de las provincias de Darién, Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Colón, Los Santos y las
comarcas Kuna Yala y Ngäbe-Bugle. Así mismo se contó con la participación de investigadores del
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Sea Turtle Conservancy y la Sociedad para la
Conservación de la Vida Silvestre, la Asociación Panamericana para la Conservación, al igual que
representantes del MIDA y la ARAP.
Desde hace varios años se adelantan distintos proyectos de investigación sobre el comportamiento y el
grado de conservación de las tortugas marinas que utilizan las costas panameñas como sitio de
anidación. En tal sentido, otro de los acuerdos alcanzados en el taller fue el fortalecimiento en la
recolección y sistematización de datos y registros estadísticos –a nivel comunitario- que permitan la
elaboración e implementación de un plan nacional para la conservación de las tortugas marinas.
Aunque la creación de áreas protegidas, tales como parque nacionales marinos y reservas de vida
silvestre, favorecen la conservación de las tortugas marinas, los participantes del encuentro coincidieron
en concluir que es la educación y la sensibilización ambiental de las comunidades, que cohabitan en las
costas con estas especies, la clave principal para la protección y conservación de las mismas.
En tal sentido, se identificaron actividades como el ecoturismo, que podrían contribuir al desarrollo
socioeconómico sostenible de las comunidades, al tiempo que se apoyaría directamente, la
conservación y recuperación de la especie.
Seis de las ocho especies de tortugas marinas existentes en el mundo visitan las costas panameñas.
De éstas las tortugas carey y canal, se encuentran en estado crítico, debido a la pesca excesiva y el
saqueo de nidos (huevos).
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LA COLUMNA DEL EDITOR

Urgente e impostergable
Por James Aparicio*
Las denuncias y demandas de periodisas,
gremios y empresas de comunicación social
sobre la libertad de prensa y expresión, así
como la despenalización de los delitos de
calumnia e injuria exigen también, en este momento, que se abra un
serio debate sobre las condiciones laborales de los periodistas en
Panamá, los bajos salarios que se pagan y la violación a la ley al
negarle, a muchos, protección en la seguridad social.
Ver más
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LA BUENA NOTICIA
Guadalupanas premiaron a estudiantes Leer Más
La UNCAF eligió árbitros panameños Leer Más
Vallarino: Economía seguirá creciendo Leer Más

NOTICIA DESTACADA

Israel-Palestina: ¿Paz o
guerra santa?
HORA CERO, (YOLANDA CRESPO).Mario Vargas Llosa, Premio Nóbel de
literatura 2010, Mario Vargas Llosa aborda
la situación en Oriente Próximo luego de 5 viajes a Israel y
Palestina, su hija Morgana, tomó las fotografías que aparecen en el
libro.
Leer más...

EDITORIAL

¿Amnistía o indulto?
Decenas de periodistas y comunicadores sociales enfrentan
procesos penales o condenas, que hace siete años fueron
indultadas, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia dijo que
no eran delitos políticos. La razón era anular un indulto al terrorismo
cubano Luis Posada Carriles y a sus socios detenidos en Panamá.
Ver más

COLUMNAS DE OPINION
Entre el abuso y la ley
Última Hora:
FRANCIA: Arreciaron las protesta contra reformas de pensiones • ON

Por Euclides M. Corro R.
El uso del ya famoso “pele pólice” pareciera que ha
inquietado a muchos. Algunos ni les va ni les viene

ARRIBA

Última Hora:
FRANCIA: Arreciaron las protesta contra reformas de pensiones • ON

