
FUNDACION YAGUARA PANAMA 

BUILDING BLOCK 

DESCRIPCIÓN: Por favor, enumere las condiciones que son importantes para permitir el éxito de 

este building block. 1350 caracteres.  

1-Acercamiento con las comunidades.  Se realiza una convocatoria para presentar charlas, 

capacitaciones creando vínculos y confianza con las comunidades. 

2-Planes de manejo de fincas ganaderas. Uso sostenible de la tierra, bajo manejo intensivo para 

que los potreros sean pequeños y los animales estén saludables. En el caso de vacas con terneros 

se prepara un corral, para reducir la depredación. Se aplican medidas anti depredación: cercas 

eléctricas alimentadas por un panel solar, colocación de collar con campanas a las vacas como 

repelente auditivo y lumínico ya que tiene luces que se activan en la noche. Los planes tienen un 

mapa de uso actual y de uso futuro. 

3- Monitoreo de jaguares y la biodiversidad. Los jaguares son monitoreados con cámaras, para 

saber cuántos hay. Se utilizan collares GPS para saber dónde se mueven y cuantas fincas visitan. Con 

esto se miden indicadores como: número de jaguares por año y abundancia de otros mamíferos. 

Ayuda a la toma de decisiones sobre el manejo de las fincas. 

4-Comunicación a todos los niveles. Comunicamos en Nat Geo, revistas del Agro de distribución 

nacional, prensa escrita, radio, TV, redes sociales.  

5-Alianzas estratégicas con diferentes aliados. MiAmbiente, USFWS, SPG/PNUD, Nat Geo, HHMI, 

Ministerio de Turismo, ANAGAN, ISA, Universidad de Panamá, PNUMA 

FACTORES FAVORABLES: Por favor, enumere las condiciones que son importantes para permitir 

el éxito de este building block. 570 caracteres 

1-Alianzas con familias y comunidades, 2-Lograr la implementación del plan de manejo crea 

confianza entre vecinos y personas de otras comunidades, 3-Asesorar para que mejoren en sus 

actividades, 4-Mantener comunicación constante, 5- Que los miembros de la comunidad 

participen y vean los resultados del monitoreo biológico, 6-Realizamos capacitaciones, 7-Yaguara 

ayudo a crear una organización de base comunitaria, 8-Alianzas estratégicas ha sido importante 

para impulsar el proyecto, 9-no matan a los jaguares, 10-la cantidad de jaguares que pasan por las 

fincas 

LECCIONES APRENDIDAS. 1150 caracteres 

Trabajar con las comunidades es fundamental, la constancia de trabajar ha dado frutos. Hemos 

buscado herramientas que puedan ser entendibles y replicables para la comunidad y al mismo 

tiempo es útil para otras comunidades. El trabajo en conjunto ayuda que se logre conseguir mas 

apoyo (como el Pathfinder Award). Ahora varios miembros de la comunidad son agentes 

multiplicadores y orientan a sus vecinos y a otras comunidades. Otros se han convertido en 

promotores ambientales para la conservación del jaguar. Ahora la comunidad tiene información 

científica y han aprendido a gestionar sus actividades en las fincas. 



En Panamá se habla de “el tigre mata gente”, se refieren al jaguar. Es un tema complicado en las 

áreas rurales. En las reuniones se menciona, buscando que las personas se den cuenta que en 

Panamá nadie ha sido matado por un jaguar. Ahora saben que hay que respetarlos y que es vital 

para nuestros bosques. Apoyar en la creación de organizaciones de Base comunitaria es 

enseñarles a las comunidades a que puedan mejorar su economía, forma y calidad de vida, 

respetando al ambiente. 

 ¿CÓMO INTERACTÚAN LOS BUILDING BLOCKS EN LA SOLUCIÓN? Descripción * [1,270 caracteres 

con espacio] Describa brevemente cómo los componentes básicos interactúan entre sí en su 

solución para abordar los desafíos. Las instrucciones paso a paso o un cuadro ilustrado pueden ser 

útiles para una mayor claridad. 

Los Building blocks se entrelazan e interactúan paralelamente en busca de soluciones. Con las 

comunidades debemos acercarnos para que comprendan de que es el proyecto, así creamos 

confianza y saben de qué se trata. Como son fincas ganaderas explicamos como reorganizarla con 

los planes de manejo, es una herramienta para que mejoren sus sistemas de producción y si hay 

depredación de jaguares, se dan enteran de prácticas que minimizan el conflicto. Como las fincas 

tienen remanentes de bosques, es allí donde se mueven los jaguares y si el ganado no está bien 

cuidado habrá perdidas económicas elevadas. En estos bosques colocamos cámaras para saber 

cuántos jaguares hay y la biodiversidad que existe, además de colocar a jaguares collares GPS para 

tener información de cuantas fincas pueden recorrer. El monitoreo genera información que apoya 

a la gestión del sitio y al socializar los resultados con los propietarios van entendiendo por que es 

importante trabajar ordenadamente en la finca, y por qué es importante mantener la biodiversidad. 

La comunicación de los resultados es esencial para que haya un proceso de cambio de actitud en las 

personas para mejorar. Se avanza en positivo si se cuenta con alianzas que contribuyan a mejorar 

en todos los sentidos. 

 


