CENTRO DE ESTUDIO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO
CEMAD
INFORME
EDUCACIÒN AMBIENTAL
Para el año 2006 se propuso a la Directiva del Centro un programa de Educación
Ambiental que no solo involucraba el periodo de verano, sino también el resto del
año. De tal manera, de poder involucrar a la mayoría de las entidades públicas y
comercios existentes en el Distrito y Penonomé Cabecera.
Objetivo:
Crear conciencia social sobre la importancia de la conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales en el Corregimiento de La Pintada, Provincia de Cocle.
Población Meta:
50 niños y niñas del Corregimiento de La Pintada. Edades: 4-15 años
18 niños y niñas de la Comunidad de San Juanito. Edades: 5-15 años
Mujeres Artesanas y Productoras de las Comunidades de Bermejo, Molejón, Agua
Fría, Perecabe, Potrerillo, La Pintada
Metodología Utilizada
Se contó con actividades tales como:
; charlas,
; talleres participativos,
; excursiones,
; días de campo,
; Jornadas de Limpieza
; Reforestación de Toma de Agua
; Confección de Murales y Maquetas
Todas estas actividades se trabajaron en forma conjunta con entidades publicas
como ANAM, MIDA, CAPPS, MIDES, Policía Nacional, Bomberos, INADEH y
Centro de Salud de La Pintada.
Es importante destacar el apoyo recibido por miembros de la comunidad que
brindaron sus conocimientos y habilidades a todos los niños y niñas beneficiarios de

este programa, así como también, los comercios que de manera desinteresada
brindaron meriendas y premios para el concurso de murales y maquetas.
Descripción de las Actividades:
; Charlas y Talleres Participativos: para estas actividades se contó con la
participación directa de entidades como ANAM, MIDA, CAPPS, MIDES,
Policía Nacional, Bomberos y Centro de Salud de La Pintada.
Así, como se tocaron temas ambientales como Conservación de Agua, Suelo,
Protección del Medio Ambiente, Manejo Sostenible de Bosques, Cultivos
Caseros, entre otros., también se desarrollaron temas como Drogas, Salud
Bucal, Los Valores Morales, Deberes y Derechos del Niño y La Niña, Deberes
y Derechos de las Mujeres, Que hacer en caso de incendios, entre otros.
Niños:
Se formaron grupos de niños de 4 a 6 años, 7 a 9 años, 10 a 15 años. Tanto
las charlas como los talleres se realizaron en las instalaciones de CEMAD La
Pintada.
Las charlas y talleres en la Comunidad de San Juanito se realizaron en la
Escuela de la Comunidad.
Mujeres:
Se realizaron visitas a cada una de las comunidades antes mencionadas,
contando con un número plural de miembros de los grupos en cada una de
las charlas y talleres participativos.
Charlas: 14
Seminarios: 2
; Excursiones y Días de Campo: se logro reunir a los niños de la Comunidad
de La Pintada y La Comunidad de San Juanito, en las excursiones realizadas
a: Parque General de División Omar Torrijos Herrera, San Juanito (Visita al
Proyecto Huerto escolar, Visita Petroglifos, Campos de Cultivos de Hortalizas
Chinas en Perecabe. El objetivo principal de esta actividad era promover el
turismo interno, el cultivo de especies y el impacto negativo del cultivo de
hortalizas chinas con químicos.
También se realizó una gira al Smithsonian y Summit.
; Jornadas de Limpieza: se hicieron 2 jornadas de limpieza con la
participación de ANAM, Centro de Salud, Cuerpo de Bomberos.

; Reforestación de Toma de Aguas: se reforestaron 2 toma de agua; una en
Pedregoso y la otra en Perecabe. Contamos con la colaboración de ANAM,
Cuerpo de Paz y Miembros de las Comunidades.
; Confección de murales y maquetas: Se confeccionaron 4 maquetas y 3
murales alusivos a la importancia de la conservación del ambiente. Se tomo
en cuenta la creatividad y los materiales del área que fueron utilizados para su
elaboración.
Las mujeres presentaron 8 manualidades, elaboradas con materiales del área
Resultados Obtenidos:
•

50 niños y niñas con conocimientos generales en Conservación de
Recursos Naturales, Tema de Genero, Prevención de Incendios,
Protección Individual, entre otros.

•

18 niños y niñas de la Comunidad de San Juanito con conocimientos
generales en Conservación de Recursos Naturales, Tema de Genero,
Prevención de Incendios, Protección Individual, entre otros.

•

24 Mujeres capacitadas en Temas de Genero, Asesoría Legal contra el
maltrato, Derechos de la Mujer, Elaboración de propuestas, entre otros.

•

Conformación de un Grupo Infantil de 30 niños para la Protección del
Ambiente, en el Corregimiento de La Pintada.

•

Conformación de un Grupo Infantil de 18 niños para la Protección del
Ambiente, en la Comunidad de San Juanito.

•

Conformación del Grupo de Mujeres del Distrito de La Pintada,
abarcando 4 mujeres por cada comunidad mencionada anteriormente.

Aunque la mayoría del programa se desarrollo en los primeros meses del año,
hemos continuado con las visitas a las comunidades apoyándolos en la elaboración
de propuestas, como es el caso del Grupo de Mujeres, que para el mes de octubre
presentarán su segunda propuesta al Fondo Global de las Mujeres.
Con respecto a los niños actualmente, forman parte de la Brigada Infantil del Distrito
de La Pintada.

