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Cuquita presentó su
‘Rumba gourmet’

Orden municipal para
Edilma Moreno Rivera
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El guatemalteco dio un concierto
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CONSERVACIÓN. LA FUENTE DE VIDA NECESITA PROTECCIÓN.
Alejandro Balaguer
ab@albatrosmedia.net
Especial para La Prensa

S

e hace difícil pensar en
un mundo sin agua,
sobre todo en Panamá,
donde las lluvias
incontenibles se convierten en
inundaciones de proporciones
casi bíblicas, y el agua en múltiples formas abunda como en
pocos lugares de la Tierra.
Esta bendición de la naturaleza no ha sido concedida a la
mayoría del planeta, donde las
sequías, el derretimiento de
los polos, la devastación de los
bosques llevan a la humanidad
a un futuro nefasto.
El agua adquiere más valor.
Panamá es un mundo acuático, y seguirá siéndolo solo si se
conservan sanas las diversas
fuentes de agua pura que ofrecen los ecosistemas tropicales
formados por sus cuencas, y
sus árboles que las protegen de
la erosión y de la sedimentación: sinónimos de sequía y
muerte. Considerando este recurso panameño en un contexto mundial desastroso, la reciente creación de la Reserva
Hidrológica Isla del Rey –la
mayor de las islas del Archipiélago de las Perlas y la segunda

Más reservas de agua
. Aun sabiendo los estragos del calentamiento global, es necesario un ejercicio extraordinario

. La nueva Reserva Hidrológica de Isla del Rey, en el Archipiélago de las Perlas, es un

de la imaginación para concebir un Panamá sin agua.

intento de proteger el valioso tesoro que es el agua.

DATOS
CLAVES

Manos unidas para
cuidar las aguas
PROHIBICIÓN - En las reservas hidrológicas no se permite
el uso de productos que contaminen las aguas ni el establecimiento de vertederos
de desechos sólidos que contaminen las aguas superficiales y subterráneas del área;
mucho menos la tala, extracción y procesamiento de productos forestales, al igual que
las quemas, las rozas de rastrojos de cualquier edad y la
alteración de los bosques. La
apertura de caminos de penetración, o el paso de equipo
pesado, sin autorización.

ESFUERZO - La Reserva

ASPIRACIÓN - Las reservas

Hidrológica de Isla del Rey
se creó el 25 de octubre de
2006 por medio del Acuerdo
Municipal No.5. El Instituto
Smithsonian y la Iniciativa
Darwin, junto con ANAM, la
Fundación MarViva, CEASPA,
el Consejo Municipal, el
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y
el GEF unen esfuerzos para
hacer realidad este proyecto.

hidrológicas pretenden proteger la capacidad hídrica de los
ríos; detener y controlar la
erosión, sedimentación y contaminación de los ríos; proteger los bosques naturales, la
diversidad y el endemismo;
restaurar los bosques alterados; además de permitir una
agricultura de subsistencia y
generar opciones para desarrollos turísticos compatibles.

del país, que protegerá 11
cuencas hidrográficas con sus
principales ríos y tributarios
en dicha isla– se convierte
en un modelo que debería
impulsar la creación de otras
reservas hidrológicas.
La nueva Reserva Hidrológica de Isla del Rey, creada por el
Consejo Municipal del distrito
Balboa, ubicada en los corregimientos de San Miguel, La
Ensenada, La Guinea y La Esmeralda, que comprende
9 mil 822 hectáreas de terrenos estatales y privados, es un
área boscosa cuyo valor primordial es conservar la producción hídrica en cantidad y
calidad adecuadas para las actividades humanas y productivas de la región. Pero sobre
todo es un tesoro valiosísimo
que irá incrementando su valor ante la crisis mundial de un
planeta sediento.
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