Informe de Gira Ambiental—PHBT 2019

Detalle de las acciones realizadas en las diferentes giras:
Estas acciones realizadas corresponden principalmente a las actividades de:







Seguimiento al programa socio ambiental con las comunidades cercanas al
proyecto.
Plan de relaciones Comunitarias
Plan de educación ambiental
Programa socioeconómico y cultural
Comunicación permanente con el Ministerio de Ambiente.
Comunicación permanente con diferentes instituciones gubernamentales de Bocas
del Toro: MIDES, MIDA, MINSA, MEDUCA, IFARHU, TRIBUNAL
ELECTORAL.

Comunidades dentro del Polígono PHBT:

Guayacán



Cuenca río Changuinola
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Martes 20 de noviembre del 2018

Entregas de las tarjetas clave social de los programas: Ángel Guardián y Red de Oportunidades, para
mejorar la calidad de vida de las personas de extrema pobreza en la comunidad de Guayacán, gestión
realizada por el MIDES Y EGESA.

EGESA, por invitación del Ministerio de Educación, participo en el acto del día del niño en
la escuela de Guayacán, de igual forma EGESA entrego obsequios a niños de la comunidad
de Guayacán.
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Miércoles 21 de noviembre

Informe Socio-Ambiental

EGESA, por invitación del Ministerio de Educación, participará en el acto de graduación de la
escuela de Ceiba, de igual forma EGESA entregará obsequios a los estudiantes graduando y cuadros
de honor.
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Entregas de las tarjetas clave social de los programas: Ángel Guardián y Red de
Oportunidades, para mejorar la calidad de vida de las personas de extrema pobreza en la
comunidad de Ceiba, gestión realizada por el MIDES Y EGESA.



Jueves 22 de diciembre

Reunión EGESA MIAMBIENTE:
Según los resultados de evaluación de campo y los talleres realizados por MIAMBIENTE
Y EGESA:


Existe una fuerte ocupación del área tanto por grupos indígenas como por ganaderos
criollos provenientes de otras provincias, con un aumento del deterioro del BPPS



Es un área con una gran superficie y muchos accesos que superan grandemente la
capacidad de manejo del personal asignado.



Hay traslape de territorios autónomos indígenas.

Se identificaron amenazas inmediatas a la integridad biológica del BPPS, algunas de las cuales
están muy localizadas y otras se encuentran dispersas, afectando a varios de los objetivos de
conservación elegidos para la conservación del BPPS:


Prácticas agropecuarias que minimizan el uso sostenible del ambiente, especialmente la
roza y quema de terrenos para establecer cultivos o potreros



Cacería excesiva, asociada, principalmente, a campesinos y aborígenes que viven dentro
del BPPS
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Con base en las propuestas de los programas y de las actividades del presente, es posible que estas
condiciones mejoren, de tal manera que influyan en las calificaciones obtenidas. Sólo la existencia
de personal dentro de Bosque Protector Palo Seco contribuye con el mejoramiento de estas
calificaciones.
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Prácticas forestales extractivas e inadecuadas con el uso sostenible del recurso,
asociadas con la tala selectiva de madera lo que provoca la caída de árboles de varias
especies que crecen alrededor de los árboles maderables con una mayor pérdida de
madera que podría ser aprovechada. Esta actividad se da, principalmente, en las áreas
cercanas a los ríos y quebradas que permiten el traslado de los trozos de madera a los
sitios de carga o acopio.



Pesca artesanal, por parte de los moradores de esta región, la cual afecta especialmente
a la boca chica.

Plan Piloto de ejecución 2019 MIAMBIENTE y EGESA para la conservación y el monitoreo
adecuado del polígono del BPPS:
Fortalecimiento de un programa de patrullaje de las áreas críticas amenazadas por
invasión, deforestación, tala selectiva, cacería, pesca excesiva, extracción de orquídeas y
pérdida de hábitats; es necesario que, en estas áreas, con alta sensibilidad ecológica, se
garantice la presencia permanente del guarda parques y personal del senafront.
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