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Ministro 
Milcíades Concepción  
Presidente 
Consejo Directivo PNC 
E. S. D. 
 
 
Respetados Miembros del CDPNC, 
 
Sirve la presente para expresarle nuestro cordial saludo, a la vez dejar a su consideración 
nuestra posición sobre las recomendaciones sobre los estándares de Bioseguridad en las áreas 
protegidas y otros temas. 
 
Hemos visto, con preocupación, que luego de que se ordenara por parte del MINSA la apertura 
del bloque de turismo, las áreas protegidas estén ofreciendo sus servicios de manera parcial e 
irregular, en consecuencia afectando nuestras operaciones, limitando nuestra ofertam por ende 
nuestros ingresos y la reputación del destino turístico. 
 
Si bien, la pandemia nos ha obligado a cambiar nuestra forma de vivir, también hemos 
aprendido que se pueden tomar medidas para asegurar garantizar nuestra seguridad, como 
realizar actividades al aire libre dentro las burbujas sociales y familiares, distanciamiento de 
social, uso de equipo de protección personal y extremar las medidas de aseo, entre otras.  Por 
lo que no sentimos que cerrar las áreas protegidas, playas, ríos y senderos, sea la solución 
definitiva. 
 
Si antes vender nuestros productos y servicios turísticos era un reto, en estos tiempos es aún 
más difícil, durante años hemos invertimos muchos esfuerzos y recursos, que suman decenas 
de miles de dólares,  en promover el uso de las áreas protegidas, dentro de las actividades 
turísticas, el cierre de esas al ser parte de una cadena de valor, no limita poder ofrecer los tours, 
los hoteles, restaurantes y demás servicios complementarios de la región, también se verán 
afectados en sus reservas e ingresos.  Sumado a la precaria situación en la que nos 
encontramos todos. 
 
Si contamos en nuestro inventario los botes de Mariato, Golfo de Montijo, Hicaco, Santa 
Catalina, Playa Banco y Pixvae, suman más de 60 botes que se dedican a transportar turistas 
en la zona, se suman más de 50 restaurantes & fondas, una cantidad similar de hoteles & sitios 
de hospedaje y un sin número de proveedores de experiencias, tour operadores y agencias de 
viajes (incluyendo las de la capital) que están siendo afectados de continuar con estas medidas. 
 
Solicitud 1: Que se realicen capacitaciones online y en sitio, para operadores turísticos y 
proveedores de experiencias, su debido seguimiento y acompañamiento, para asegurar que 
todos vamos a cumplir las medidas de bioseguridad, especialmente salvaguardar su seguridad.  
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En cuanto a la seguridad de los guarda parques, no es necesario que tengan contacto con los 
visitantes, las tomas de temperatura y demás las puede continuar haciendo los tour operadores, 
boteros y guías de turismo, y solo entregar el formato creado por MiAmbiente para la entrada 
al parque.  Y los monitores de las sitios de visitación pueden seguir haciéndolos desde el bote. 
 
Solicitud 2: Se haga un estudio/evaluación por parte del MiAmbiente para crear una norma 
especial sobre el uso de mascarillas desechables en áreas protegidas. 
 
En los protocolos no se menciona sobre el uso de mascarillas desechables en áreas protegidas, 
en pruebas realizadas en campo, demostró que estas no resisten la fuerza o presión del viento 
y al desprenderse van a parar al océano, creando un problema de contaminación masivo.  Estas 
mismas pruebas revelaron que en actividades de senderismo con una pendiente pronunciada, 
las mascarillas desechables solo resisten un promedio de entre 15 a 30 minutos, y en un terreno 
plano no más de 45 a 60 minutos, debido sudor de la persona, por la actividad física. 
 
 
Solicitud 3: Las medidas tomadas por MiAmbiente, para asegurar que se cumpla la capacidad 
de carga que han implementado, como reservar por teléfono o correo, puede funcionar bien en 
algunos casos, pero en lugares muy amplios como PNC, solo funcionan parcialmente, ya que 
luego de navegar una o dos horas, nos demos cuenta que el sitio que visitamos ya llegó a su 
capacidad de carga y será imposible desembarcar, ¿Cómo vamos a manejar esta situación con 
los clientes?  De seguro nos van a pedir el reembolso de su dinero; por lo que se hace necesario 
un sistema de reservas y cupos (en línea) por área y hora, de manera que el sistema permita 
crear un itinerario por operador/grupo, asegurando que este no va “chocar” de manera masiva 
con otros grupos, para buscando una buena experiencia del visitante.  Paralelamente 
implementar los controles de vigilancia adecuados (incluyendo monitoreo por GPS de las 
embarcaciones) y que se castigue fuertemente a los que no respeten la norma. 
Las 270 mil hectáreas del PNC, dan oportunidad, a que de manera organizada y sistemática, 
pueda albergar a más de 100 visitantes diarios. 
 
Solicitud 4: La reapertura de Granito de Oro, los demás senderos del PNC y Contreras para el 
buceo, tomando, por supuesto, las medidas que corresponda para asegurar se respeten las 
normas establecidas y la seguridad de los visitantes, entre más sitios se distribuyan los 
visitantes mejor va a ser la concentración en un solo punto.  Por favor, que no se use la excusa 
“La Falta de Personal”, el PNC cobra un monto por entrada al parque que justifica se ofrezca 
un servicio excepcional.  Incluyendo mejor infraestructura turística, como baños y vestidores en 
otras zonas del PNC.  No podemos seguir administrando el PNC con pensamientos mediocres 
y tercermundistas. 
 
Les recordamos que la misión principal del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, es 
hacer cumplir el Plan de Manejo del PNC, mismo que tiene un retraso en su ejecución de casi 
15 años, adicionalmente requiere ser actualizado y tener un plan de trabajo realista para su 
correcta implementación.  En el mismo especifica claramente la cantidad de guarda parques 
que requiere el PNC y las funciones de los mismos. 
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Para cualquier consulta puede localizarnos a nuestro celular 6673-0256 o bien al correo 
info@exploreveraguas.com. 
 
Agradecemos su atención y esperamos puedan atender nuestras solicitudes, se despide de 
ustedes, 

 
Atentamente, 
 
 
 
Angelo I. Solanilla 
Cámara de Turismo de Veraguas 
 
CC: Iván Eskildsen, MiAmbiente 

Miembros de la Cámara de Turismo de Veraguas 
 Ernesto Orillac, Cámara Nacional de Turismo de Panamá 


