PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Se realizó la adquisición de bienes y
servicios programado para el año 2008,
correspondiente a este programa. Estas
adquisiciones son necesarias para la
realización de las actividades relacionadas
al POA 2008. Todas las actividades técnicas
en su conjunto fueron realizadas por el
personal del Parque Nacional Chagres, a
través de la jefatura del Programa de
Educación ambiental
Se realizó actividades para la Orientación (charla) a los productores agrícolas de las
normas y leyes que rigen las rozas y quemas en 15 comunidades del Parque Nacional
Chagres. La misma se implementó con 15 comunidades dentro del Parque Chagres en
el tema del Control de Rozas y Quemas.
La actividad se realizó en las comunidades de Rio Indio, Quebrada Benítez, Quebrada
Ancha, Quebrada. Fea y Peñas Blancas. En el proceso participaron 58 personas. La
actividad sobrepasó el número de participantes proyectados.
Otras de las actividades realizadas fue la Celebración de Fechas Ecológicas.
Día Mundial de Agua
Mes de los Recursos Naturales
Intercambio de Experiencia todo el Personal ANAM
Aniversario del Parque
Todas las actividades se ejecutaron en su totalidad en la misma participó personal del
parque y de las comunidades, organizaciones sin fines de lucro, instituciones públicas,
entre otras.
También se desarrolló jornadas de Capacitación en Prevención, Control y Liquidación
de Incendios Forestales para 15 guardaparques y 10 voluntarios del PN Chagres (3
días) Un total de 25 personas capacitadas (Guardaparques y voluntarios) en
Prevención y Control de Incendio Forestal.
Seguimiento y monitoreo del taller de capacitación a docentes en el uso y aplicación
de las Guías Didácticas de Educación Ambiental. Visitar a los docentes de las Escuelas
ubicadas dentro del PNCH que participaron en la aplicación de las Guías Didácticas de
Educación Ambiental. Entregar un formato tipo consultivo sobre el uso de la guía
didáctica para conocer el impacto o resultado de la capacitación realizada en el 2007.
Concienciación sobre la conservación del Jaguar, aplicando técnicas educativas del
manual "Jaguares para Siempre" ‐ Comunidades altos de Pacora 25 personas y de
Quebrada. Fea 25 personas y Santo Domingo 25 personas. Esta actividad se realizó en
conjunto con el Programa de Monitoreo e Investigación Científica.

