
EL año 2020 estuvo lleno de desafíos inusuales y sin precedentes.   Con el interés de continuar 
cumpliendo nuestra misión estuvimos trabajando desde casa.   Hoy queremos compartir con 
ustedes algunos de los logros dentro de los siguientes programas de la organización: 
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Conservación, investigación y 
monitoreo 

MONITOREOS DE AVES ACUÁTICAS, MARINAS 
Y PLAYERAS  

Durante los dos primeros meses del año pudimos 
realizar con el apoyo de miembros y voluntarios 
nuestros conteos anuales de aves acuáticas, marinas y 
playeras. Para el mes de marzo, debido a las 
regulaciones sanitarias, los monitoreos tuvieron que 
suspenderse. Sin embargo, en el mes de diciembre 
logramos hacer una gira al Sitio Ramsar Bahía de 
Panamá, identificando cambios significativos que nos 
permitirán planificar los monitoreos de 2021. 

MONITOREOS DE AVES RAPACES MIGRATORIAS 

Cada año millones de aves rapaces migratorias, entre 
ellas el Gavilán Aludo, el Gavilán de Swainson y el 
Gallinazo Cabecirrojo llegan a Panamá desde 
Norteamérica, en su paso a Sudamérica, donde pasan 
muchas de ellas el invierno del norte. Este año el Hotel 
Wyndham Panamá Albrook Mall fue la sede del conteo 
del 12 de octubre al 18 de noviembre desde donde se 
contaron 1,279,139 aves rapaces. 
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COMPROMETIDOS 
Queremos resaltar el compromiso de los 
contadores de aves rapaces que mostraron su 
apoyo a la organización y mantuvieron la mejor 
disposición durante el conteo. ¡Gracias Ramiro, 
Juan Pablo, Ovidio, Domiciano “Domi” y José por 
su arduo trabajo!
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CITY NATURE CHALLENGE 

Con el objetivo de promover la 
ciencia ciudadana en la ciudad de 
Panamá entre amantes de la 
naturaleza, clubes y grupos cívicos, 
c o m u n i t a r i o s , a m b i e n t a l e s , 
escuelas, colegios, universidades, 
ONG, empresas e instituciones 
gubernamentales se celebró por 
2do. año en la ciudad de Panamá el 
‘Reto Naturalista Urbano 2020’, una 
sana y divertida competencia que 
n o s p e r m i t e m e j o r a r e l 
c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a 
naturaleza. 

BIOBLITZ NACIONAL 

Celebramos el Día Mundial del 
Medio Ambiente con el 1er. 
Bioblitz Nacional, un trabajo 
co laborat ivo ent re d iversas 
organizaciones de ambiente para 
l e v a n t a r i n f o r m a c i ó n d e l a 
biodiversidad del país. Con la app 
m ó v i l d e i N a t u r a l i s t t a n t o 
residentes como visitantes pueden 
fácilmente contar con mayor 
información de las plantas, aves, 
mamíferos, reptiles y hongos que 
se encuentran en Panamá. 
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Conciencia ambiental 

AULAS VERDES 

En el mes de julio nuestro proyecto 
estrella Aulas Verdes se reinventó 
para continuar haciendo educación 
ambiental esta vez, de manera 
virtual, haciéndonos accesibles tanto 
para los estudiantes, maestros y 
padres de familia del proyecto como 
para el público en general. 17 escuelas y 1,624 niños aceptaron el reto y nos 
permitieron continuar compartiendo con ellos   temas ambientales de actualidad. 
Creamos en la red social de Instagram el perfil @aulas_verdes que cuenta con más 
de 380 publicaciones relacionadas a humedales, biodiversidad, migraciones de 
aves, cambio climático, contaminación y reciclaje, entre otros temas. 
Adicionalmente y gracias al apoyo de nuestros donantes, pudimos apoyar a los 
niños que en los momentos más críticos de nuestra educación nacional no 
contaban con los útiles escolares para avanzar sus estudios. Gracias a la Fundación 
Islas Secas pudimos donar radios, sus pilas y útiles escolares a los estudiantes de 
las escuelas del proyecto en Chiriquí, para que pudieran continuar con sus clases. 
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HORA CREATIVA 

Para promover la creatividad con la 
ut i l i zac ión de e lementos de la 
naturaleza y la re-util ización de 
materiales que tenemos en casa nace 
'Hora Creativa’. En 2020 se realizaron 9 
programas ‘en vivo’, todos disponibles 
en las cuentas de Facebook y YouTube 
de Audubon Panamá. Los programas 
tuvieron un ‘alcance' de más de 2,000 
vistas. 
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Útiles escolares y radios entregados a los estudiantes. 



FESTIVALES DE AVES 

Nuestros famosos Festivales de 
Aves en las escuelas del proyecto 
Aulas Verdes son ya una tradición y 
no podíamos cerrar el año sin 
celebrarlos. Los estudiantes, con el 
apoyo de los padres, familiares y 
maestros participaron en los 
concursos de disfraces de aves, 
máscaras y maquetas o murales de 
humedales. Los festivales contaron 
con una obra de títeres realizada 
por maest ras de l proyecto, 
p a r t i c i p a c i ó n d e o r a d o r a s 
(nacionales e internacionales), 
premiación de los concursos y 
actos culturales como bailes, 
cantos y poemas.   

Los festivales están disponibles en las cuentas de Facebook y YouTube de 
Audubon Panamá. Este gran esfuerzo tuvo un alcance de más de 1,300 
reproducciones. 
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PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE OBSERVADORES DE AVES 

Con el apoyo del Canopy Family, el Ministerio de 
Ambiente y la Autoridad de Turismo de Panamá 
realizamos nuestro Primer Encuentro virtual de 
Observadores de Aves, contando con   un 
‘alcance' de más de 10,400 vistas en la cuenta de 
Facebook de Audubon Panamá. En el Encuentro 
participaron expositores nacionales como Carlos 
Bethancourt, guía con 20 años de trabajo en el 
Canopy Family y el guía de aves Juan Pablo Ríos, con 13 años de colaboración 
como contador de aves rapaces en el Cerro Ancón. Diana Eusse, bióloga de la 
ONG colombiana Asociación Calidris, con 15 años de experiencia en trabajo con 
grupos de conservación y el Dr. Oliver Komar, profesor de ecología y manejo de 
recursos naturales de la Universidad Zamorano de Honduras, fueron nuestros 
expositores internacionales. Es importante destacar que contamos con el apoyo de 
amigos y guías de aves que durante las cinco horas del encuentro contestaron las 
preguntas e inquietudes de los participantes del evento. En el encuentro se 
inscribieron mas de 330 observadores y apasionados por la naturaleza de 
diferentes partes del país y del mundo. 
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BIRDING DESDE CASA 

En julio iniciamos una serie de 
programas ‘en v ivo’ l lamados 
‘#birdingdesdecasa Aves, Cantos y 
Hotspots’ y transmitidos desde la 
cuenta de Facebook de Audubon 
Panamá. En cada programa se brinda 
información de aves, sus cantos y los 
mejores sitios de observación de 
aves pasados y presentes. En este 
emprendimiento virtual Jan Axel 
Cubilla, Presidente de Audubon 
Panamá, Venicio Wilson, Vice-
Presidente y Rosabel Miró, Directora 
Ejecutiva, unieron sus conocimientos 
durante 19 programas dominicales 
(y algunos semanales) para dar a 
conocer a la organización, a 
expertos locales que manejan sitios 
de observación de aves y la rica 
avifauna de Panamá. Temas como las 
Áreas Importantes para Aves, 
amenazas, distribución de aves, 
divulgación de nuestras actividades 
y de otros grupos y hasta la 
promoción de la fotografía y la 
escritura a través del segmento 
#MiAveCuenta, han sido parte 
#birdingdesdecasa. El programa, 
ameno y educacional permite que 
tanto miembros de Audubon 
Panamá como amigos puedan ser 
colaboradores semanales. Todos los 
programas están disponibles en las cuentas de Facebook y YouTube de Audubon 
Panamá. En la cuenta de Facebook han tenido un ‘alcance' de más de 25 mil vistas.
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COMUNIDADES SOSTENIBLES 
 

VIDEO EDUCATIVO `VOCES DEL RÍO´ 

Los humedales son ecosistemas muy 
poco valorados y apreciados que 
enfrentan múltiples amenazas, entre 
ellas, la contaminación por plásticos. 
D e l a m a n o d e d o s j ó v e n e s 
residentes del corregimiento de 
Juan Díaz se filma `Voces del Río’, un 
v ideo educat ivo ideado para 
concienciar, desde la perspectiva de sus actores, sobre el grave problema que 
representa la contaminación por plásticos en nuestros ríos y costas. Este video, 
creado por Sociedad Audubon de Panamá y National Audubon Society, con fondos 
de National Geographic Society, no solo ha logrado alcanzar más de 15,000 mil 
vistas en nuestras redes sociales, también ha servido de inspiración para la 
elaboración de un documental para el Canal de Panamá que cuenta, a través de las 
voces de niñas y niños panameños, la historia de 8 ríos del país. Los invitamos a ver 
'Voces del Río' en nuestra cuenta de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=-
_b0xePvHKw&t=1s 

PROGRAMA DE AVES URBANAS -PAU 
 
A mediados de 2020 recibimos la grata 
noticia de haber sido seleccionados por 
l a  C o m i s i ó n N a c i o n a l p a r a e l 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
d e M é x i c o  ( C O N A B I O ) c o m o 
coordinadores para Panamá del Programa 
de Aves Urbanas (PAU). A través de las 
herramientas de este programa estaremos 
promoviendo la participación ciudadana 
en la observación y monitoreo de aves urbanas. Estén atentos a nuestras redes 
sociales para enterarse de las actividades de PAU en 2021. 
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GOBERNANZA AMBIENTAL 

Durante todo el año hemos participado 
en charlas internacionales y locales, 
compartiendo información no solo del 
trabajo que estamos haciendo sino 
cómo el mismo ha impactado en 
medidas de conservación de Áreas 
Importantes para Aves en Panamá. 
Ofrecimos charlas a MiAmbiente, 
Municipio de Panamá, Saneamiento de 
Panamá, Cámara Marítima, Laboratorio 
Latinoamericano de Acción Ciudadana, 
Centro Regional Ramsar para el 
Hemisferio Occidental, Universidad de 
Panamá, TV Indígena, Sociedad 
Mesoamericana para la Biología de la 
Conservación, Biomuseo y a varios 
grupos/clubes de aves internacionales. 

ALIANZAS 

CAMPAÑA LA INDIFERENCIA MATA 

Nos unimos a la campaña local 'La Indiferencia 
Mata'. Con preocupación vemos mascarillas y 
guantes quirúrgicos en las calles de la ciudad, 
en las costas. Las mascarillas y guantes 
contaminan. Después de usarlos, deposítalos 
correctamente en un recipiente de basura o en 
una bolsa cerrada de basura. 
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RECHAZO AL PROYECTO DE LEY 13 DE 2020 
Fuimos parte de más de 
t r e i n t a o r g a n i z a c i o n e s 
ambientales y/o vinculadas a 
las ciencias naturales y nos 
manifestamos en rechazo a la 
e x c l u s i ó n d e l a s 
o r g a n i z a c i o n e s d e 
investigación científica y las 
ONG de carácter ambiental 
marino como parte de la 
Comisión Nacional de Pesca 
Responsable. La Comisión de 
Asuntos Agropecuarios de la 
Asamblea Nacional aprobó 
en primer debate el Proyecto de Ley 13 de 2020, que regula la Pesca y la 
Acuicultura en la República de Panamá, desoyendo los llamados de los grupos 
ambientales y científicos por evitar que se adoptase la redacción propuesta para el 
artículo 152, que ampliaba la participación de los representantes del sector 
pesquero, a expensas de la representación de las organizaciones de investigación 
científica, de las ONG de carácter ambiental marino y del Ministerio de Ambiente. 
La redacción aprobada, además, le resta liderazgo a la ARAP como autoridad 
rectora, al eliminar su rol de Presidente de la Comisión y designarle el de Secretaría 
de la Comisión. Por todo lo anterior se hizo un llamado para que la Asamblea 
Nacional en segundo debate modificara este artículo 152, restituyendo a la 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá como Presidente de la Comisión y 
restituyendo la participación de los representantes de las organizaciones no 
gubernamentales y de investigación científica. La Ley fue aprobada en tercer 
debate e inmediatamente los grupos ambientales solicitamos al Presidente de la 
República un veto parcial. 
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CAMPAÑA `ONE PLANET ONE RIGHT´ 

Como el socio local de BirdLife International, una alianza mundial de 
organizaciones que trabajan con comunidades y gobiernos en la conservación de 
las aves y la biodiversidad, preocupados por nuestra supervivencia y la del planeta, 
nos sumamos a la campaña `One Planet One Right´ para hacerle un llamado a la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) y solicitarle a los líderes mundiales el 
reconocimiento del derecho a un medio ambiente saludable. En los meses previos 
a las reuniones de septiembre del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la 
Asamblea General de la ONU y de la Cumbre de la ONU sobre la Biodiversidad 
estuvimos incidiendo en la firma de una petición 'en línea’ en nuestra página web. 
Adicionalmente, la petición también solicitaba incluir el derecho a un medio 
ambiente natural sano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La firma de la petición fue un poderoso mensaje a la ONU y a todos los gobiernos 
parte: los ciudadanos de la tierra exigían que este nuevo derecho humano fuera 
debatido y votado con urgencia. Si aún no ha firmado la petición no está de más 
hacerlo, aún la mantenemos en línea en nuestra página web:  
https://www.audubonpanama.org/2-all/131-1planet1right-2.html 
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SIGUIENTES PASOS… 

Ya iniciamos en conjunto con nuestro socio en BirdLife International, National 
Audubon Society, el proyecto `Valoración, Protección y Mejora del Capital Natural 
Costero´ financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
contrapartida de otras fuentes por un monto de 2.9 millones de dólares. Este 
proyecto nos ayudará en la conservación y protección del capital natural costero de 
Bahía de Panamá y la Bahía de Parita, en la inclusión del carbono azul en las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, en apoyar los esfuerzos de 
adaptación climática, integrar el capital natural costero en los cálculos de 
mitigación del país, educar sobre los valores del carbono azul y de los servicios 
ecosistémicos de los humedales para procurar a largo plazo la conservación de 
hábitats importantes para la gente y las aves y los mecanismos de financiación 
sostenibles que permitan su manejo. El proyecto también cuenta con fondos de 
The Lucille and David Packard Foundation y de U.S. Fish and Wildlife Service que 
complementarán las actividades. 
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GRACIAS… 

Este es un resumen de lo que hicimos durante el año 2020, lo cual no hubiera 
sido posible sin el apoyo de nuestros donantes, grupos de apoyo, miembros 
de Audubon Panamá y muy particularmente de la Junta Directiva que, a pesar 
de la complicada situación por la que atraviesa el mundo entero, confió en el 
trabajo del equipo y permitió desarrollar todos los emprendimientos virtuales 
que transmitimos por redes sociales y medios de comunicación. Estamos 
comprometidos con nuestra misión y para el año 2021 continuaremos 
esforzándonos para crear nuevas maneras de avanzar nuestra agenda de 
conservación. Esperen más noticias ya que el 2021 vendrá cargado de 
muchas actividades y proyectos que esperamos poder seguir 
compartiéndoles. 
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MEMBRESÍAS 
Su membresía contribuye al trabajo que hacemos. 

MEMBRESÍA FAMILIAR $35 
MEMBRESÍA INDIVIDUAL $25 
ESTUDIANTES $10 

Formas de donar: 
Pagando por tarjeta de crédito https://cuanto.app/audubonpanama/c 

D e p o s i t a n d o a n u e s t ra c u e n t a c o r r i e n t e e n B a n c o G e n e ra l 
03-95-01-033828-5 Sociedad Audubon de Panamá

15

SOCIEDAD AUDUBON DE PANAMÁ DICIEMBRE 2020

https://cuanto.app/audubonpanama/c

	CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
	CONCIENCIA AMBIENTAL
	COMUNIDADES SOSTENIBLES
	EL año 2020 estuvo lleno de desafíos inusuales y sin precedentes.  Con el interés de continuar cumpliendo nuestra misión estuvimos trabajando desde casa.  Hoy queremos compartir con ustedes algunos de los logros dentro de los siguientes programas de la organización:
	comprometidos

