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FASE 1. IDENTIFICACIÓN DE 
SITIOS



88 AIA NACIONALES Y MUNDIALES EN PANAMÁ



FASE 2. CONSERVACIÓN DE 
SITIOS



BAHÍA DE PANAMÁ



Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras

o

Western Hemisphere Shorebird Reserve Network



¿PARA QUÉ SE CREÓ LA RHRAP? 

•La RHRAP fue creada en 1985 para conservar 
especies de aves playeras y su hábitat en América a
través de una red de sitios clave.

•La Bahía de Delaware fue el primer sitio aceptado y
fue propuesto por los gobernadores de New Jersey y 
Delaware en 1986.

•Actualmente cuenta con 64 sitios en 8 países,
desde Alaska a Tierra del Fuego.

•Un Consejo de organizaciones/instituciones la
dirigen.



¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS QUE UTILIZA? 

•Sitio de Importancia Hemisférica
!por lo menos 500,000 playeros anualmente, o
!por lo menos 30% de la población biogeográfica

•Sitio de Importancia Internacional
!por lo menos 100,000 playeros anualmente, o
!por lo menos 10% de la población biogeográfica

•Sitio de Importancia Regional
!por lo menos 20,000 playeros anualmente, o
!por lo menos 1% de la población biogeográfica



BAHÍA DE PANAMÁ, SITIO HEMISFÉRICO DE LA RHRAP



COMPROMISOS

• Hacer la conservación de 
las aves playeras una 
prioridad en el sitio

• Proteger y manejar el
hábitat para las aves 
playeras

• Actualizar los datos del
sitio y el punto de contacto

• Colaborar con otros 
grupos y gobiernos para la
conservación de aves 
playeras



OPORTUNIDADES 

•Reconocimiento local e
internacional de su 
importancia

•Acercamiento con el
gobierno central y gobiernos 
locales

•Trabajo enlazando otros 
sitios de la RHRAP

•Mayores posibilidades de
lograr apoyo en las
propuestas presentadas



FASE 3. MONITOREO



HERRAMIENTA DE MONITOREO DE LA RHRAP

RETORNAR A AMENAZAS GLOSARIO GUźA PARA 
PUNTAJES

En efecto / en marcha 
/ realizada 

recientemente 
(Califique la 

efectividad/ÿxito de 0 a 
3)

Se necesita en los 
5 a�os pr�ximos 

(Pondere las 
prioridades de 1 a 

3)

2.00

1

3. Investigaci�n

6.1. Incentivos econ�micos
6.2. Desarrollo institucional

6. Otras

2. Educaci�n y comunicaci�n

5. Acciones relativas a las especies
4. Acciones relativas al h�bitat y el sitio

ACCIīN DE CONSERVACIīN  (Despliegue los men�s con las cajas 
numeradas +/- a la izquierda para ver las acciones de conservaci�n espec�ficas dentro

de cada categor�a. Las categor�as subrayadas tienen subcategor�as.)  ĮNo se deje 
abrumar por la extensi�n del

0. Ninguna acci�n de conservaci�n
1. Pol�tica, legislaci�n, planificaci�n

Puntaje de acci—n de conservaci—n seg�n la Herramienta de Seguimiento a l
Efectividad de Manejo (0-3)

Si los men�s aparecen invertidos, dir�jase 
al men� Datos, elija Agrupar y esquema, 
haga clic en Configuraci�n y desactive la 
casilla "Filas resumen debajo del detalle"

PUNTAJE PROMEDIO DE EFECTIVIDAD / �XITO


