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Presentación
Panamá es un país rico en recursos naturales, culturales y paisajes bellos. Este potencial ofrece
importantes posibilidades de desarrollo para futuras generaciones.
La Estrategia Nacional del Ambiente, que define una parte importante de las políticas de desarrollo
nacional, tiene como objetivo fomentar la cultura ambiental. A través de ella se propone promover
el desarrollo económico, social y ambiental de manera responsable y sostenible, y el fortalecimiento de las áreas protegidas para que puedan cumplir su importante función en el desarrollo del país.
Este manual de educación ambiental y su correspondiente maletín de materiales, combinado con
talleres de capacitación, introducen técnicas innovadoras y creativas de educación e interpretación, basándose en la filosofía de experimentar la naturaleza con todos los sentidos. A la vez,
ofrecen a los actores en las distintas áreas protegidas nuevos materiales para ser incluidos en sus
actividades dentro del componente de educación ambiental no formal. Consecuentemente, permiten alcanzar a una gran parte de la población y al creciente grupo de turistas nacionales e internacionales que disfrutan de los bellos paisajes, la flora y fauna de Panamá.
En el marco del Proyecto Cerro Hoya, el cual es ejecutado entre la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) beneficiando principalmente al Parque
Nacional Cerro Hoya y su zona de vecindad en la península de Azuero, se han utilizado estos
materiales en el contexto de la educación y comunicación ambiental en espacios formales, no formales e informales.
Queremos felicitar al grupo de trabajo “Aprender con la Naturaleza” por su labor, y confiamos
en que la aplicación de estas nuevas técnicas de sensibilización ambiental sirva también en otras
regiones del país como apoyo a los continuos esfuerzos por mejorar la calidad de vida de la
población en un ambiente sano.
Atentamente,

Ing. Ricardo R. Anguizola Morales

Dr. Stephan Amend

Administrador General
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

Asesor Principal (GTZ/ECO)
Proyecto Cerro Hoya

Mensaje del Ministro
Estado de Baviera, Alemania

El 36% de la superficie de Baviera, el Estado Federal más sureño de Alemania, está cubierto por
bosques. Por esta razón, la pedagogía forestal como parte de la educación ambiental, tiene una prioridad especial. Los bosques con sus árboles imponentes, el murmullo de los arroyos y la fragancia de las flores invitan a un descubrimiento con todos los sentidos. Al mismo tiempo, el uso
sostenible de los bosques, practicado en Europa central desde hace muchos años, es el mejor
ejemplo de una gestión moderna de recursos naturales.
¿Entonces quién mejor que un forestal, responsable de áreas boscosas en Alemania y que recorre
su bosque a diario, para acompañarnos en nuestro descubrimiento de este hábitat natural? Como
apoyo a los forestales, el grupo de trabajo “Arbeitskreis Forstliche Bildungsarbeit” (Educación en
el Bosque) del Ministerio Bávaro de Agricultura y Silvicultura elaboró un manual que ya está en
su sexta edición. Este compendio, organizado en hojas sueltas, no sirve únicamente a los forestales
de Baviera. Las ideas también son aplicadas por forestales, guardaparques, guías naturalistas y
docentes de Alemania, Suiza y Austria y han sido traducidas, hasta ahora, para los guardaparques
de Indonesia, Rusia, Hungría, Rumania, República Checa y Brasil.
Esta cooperación transfronteriza internacional es una aplicación consecuente de las directrices
sobre una “educación para un desarrollo sostenible” aprobadas en la cumbre de Río de 1992. Por
este motivo el Estado Federal de Baviera apoyó con gusto la traducción del manual. Esperamos
que contribuya a promover la pedagogía forestal y el objetivo del manejo sostenible de los bosques
en el área de habla hispana.

Ministro Joseph Miller
Ministerio de Agricultura y Silvicultura
Estado Federal de Baviera, Alemania
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