RESERVA NATURAL PRIVADA DE

PUNTA
PATIÑO,
UN REFUGIO PARA LA
BIODIVERSIDAD EN PANAMÁ

RESERVA NATURAL
PRIVADA DE PUNTA
PATIÑO

La ecorregión del Chocó-Darién es reconocida internacionalmente como uno de los últimos reductos boscosos, con una
gran riqueza biológica, pero lastimosamente enfrenta una serie
de amenazas, como procesos de colonización y deforestación y
otros retos propios de áreas remotas. Para contrarrestar esta
situación y conscientes de la gran importancia mundial de estos ecosistemas, que además son un puente natural entre especies del sur y del norte de América, ANCON en 1993 estableció la Reserva Natural Privada de Punta Patiño. Estas 30,000
hectáreas de reserva abarcan bosques secundarios maduros y
selvas primarias, así como un gran sector de manglares en el
golfo de San Miguel declarado en 1993 humedal de importancia
internacional de acuerdo con la Convención Ramsar.

26,315 ha de bosques
protegidas
4,000 ha de humedales
protegidas
10 guardabosques protegiendo la reserva
182,000 toneladas de
CO2 capturadas por año
Opciones económicas
sostenibles para las
comunidades

ASÍ PROTEGEMOS LA RESERVA NATURAL PRIVADA
DE PUNTA PATIÑO
Hogar de especies
en peligro de extinción.
Este corredor y el movimiento de
especies de este refugio permite
asegurar la integridad de ecosistemas importantes donde viven
especies protegidas como jaguares, pumas y águilas arpías que
requieren de grandes extensiones
de bosque donde viven animales
clave de los cuales se alimentan
estas grandes especies que han
ido desapareciendo por falta de
hábitats saludables.
Retos que con tu
ayuda podremos superar.
Se requiere de personal capacitado y de insumos, infraestructura y
equipos para hacer los patrullajes,
mantener la señalización de límites, mejorar la infraestructura para
el personal de campo y reforzar el
trabajo comunitario permanente
de sensibilización para armonizar
las actividades de la población con
los objetivos de conservación de la
reserva y otras áreas protegidas
adyacentes de la región del Darién,
Patrimonio de la Humanidad.

Patrullaje constante
Promoviendo el uso
del capital natural
Monitoreo ambiental
Brindamos educación
ambiental

PRESUPUESTO DE LA RESERVA:
A continuación presentamos el presupuesto con el que actualmente mantenemos la reserva, atendiendo las necesidades básicas y también detallamos el presupuesto necesario para mantener a la reserva como un corredor
biológico entre el Parque Nacional Darién y el Humedal de Importancia Internacional Punta Patiño, (Sitio Ramsar) y servir de amortiguamiento para
la expansión de la frontera agrícola y la degradación en Darién y mantener
esta región con las características que le dieron la designación de Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
NECESIDADES PARA LA RESERVA PUNTA PATIÑO
INVERSIONES
Lancha para patrullaje
Establecimiento de proyecto de producción de miel
Tractor agrícola (John Deere)
Equipos para patrullaje
Paneles solares
Reparación de baños
Motor fuera de borda 75HP
Reparación y equipamiento de cocina
Reparación casa de guardaparques
Letreros de Señalizacion para la Reserva
Camarotes (2)
Juegos de Herramientas
Adecuar rancho de entrada
Adecuación de letreros en la Reserva
Botiquín
TOTAL

$50,000.00
$45,000.00
$35,000.00
$17,000.00
$8,000.00
$5,000.00
$4,500.00
$3,100.00
$3,000.00
$800.00
$700.00
$500.00
$500.00
$500.00
$300.00
$173,900.00

GASTOS RECURRENTES
Todas las
empresas que
participen en
este proyecto
recibirán el
distintivo de
‘Socios ANCON’.

Amortización de la inversión
Planilla de 7 guardabosques
Combustible para patrullajes
Alimentación
Mantenimiento de Plantación para producción de aceite de coco (2 al año)
Rondas corta fuegos 2
Uniformes
Capacitación
Equipos menores e insumos
TOTAL

ÚNETE A ANCON
(507) 314-0060 / ancon@ancon.org / www.ancon.org
Calle Amelia Denis de Icaza, Edif. 153, Quarry Heights, Ciudad de Panamá
TWITTER: Anconorg FACEBOOK: Ancon.Panama YOUTUBE: AnconorgPanama

INSTAGRAM: AnconPanama

$37,000.00
$50,000.00
$8,000.00
$4,500.00
$3,000.00
$3,500.00
$3,000.00
$1,500.00
$1,500.00
$112,000.00
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