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Proponente / objetivo

• Proponente: Fundación OTEIMA, de la
Universidad Oteima (FO), miembro de la red local
de la FCDS.

• Objetivo: transformar la Estación de Campo de
Batipa, creada por la FO en terrenos de su
propiedad, en un Centro de Investigación y
Formación para el Desarrollo Sostenible,
organizado como una AIP, con participación de
SENACYT, la FCDS y otras entidades interesadas.



Ubicación
• La Estación de Campo Batipa se ubica en la finca

del mismo nombre, entre la meseta de Chorcha y el
mar.

• La reserva de vida silvestre de Batipa, ya declarada
Santuario por el MiAmb, conecta la finca con el
Corredor altitudinal de Gualaca y el Corredor
Biológico del Atlántico Mesoamericano,
atravesando la Comarca Ngobe.

• Desde Batipa, además, se tiene acceso a los bosques
de manglar del litoral chiricano, y a la isla de Coiba.



Antecedentes

• La FO cuenta ya en Batipa con:
– una Estación de Campo dotada con instalaciones básicas de

alojamiento, administración y docencia.
– Un programa de acogida temporal para estudiantes de

ciencias naturales provenientes del exterior, administrado por
dos jóvenes biólogos norteamericanos.

– Un programa de reinserción a la vida silvestre de animales en
cautiverio.

– Un sistema básico de monitoreo de la biodiversidad, con
fondos obtenidos mediante concurso con SENACYT.

– Una propuesta para la creación de un Instituto de Estudios
de Campo elaborada, como becario Fullbright, del Dr. Russ
Mullen, de Iowa State University.



Algunos objetivos potenciales

• Contribuir a crear un polo científico – tecnológico para
el desarrollo sostenible en el Occidente de Panamá.

• Atraer entidades científicas y académicas del exterior y
de otras regiones del país a desarrollar actividades de
investigación y formación en ese polo

• Desarrollar actividades de formación de capacidades
para el desarrollo sostenible dirigidas a la población de la
Comarca Ngöbe.

• Generar capacidades de emprendimiento para el
desarrollo de un mercado de servicios ambientales en la
región.



Aportes de la FO
• Acceso a una Reserva de Vida Silvestre de 600

hectáreas, y a las 5 hectáreas de la servidumbre
ecológica.

• Acceso a las instalaciones de alojamiento,
investigación y docencia ya existentes en la finca
Batipa.

• Una hectárea de terreno para instalaciones
complementarias.

• La propuesta del Instituto de Estudios de Campo
elaborada por el Dr. Mullen.



Algunas inversiones ya realizadas,
de interés para la propuesta

• Una plantación sostenible de teca de mil ha: B/. l5
millones.

• Reserva y corredores biológicos: B/. 3 millones
• Actual Infraestructura de alojamiento: $30.000
• Muelle y Lancha: $100.000
• 25 kms. de caminos de acceso: $ l. 5 millón ( 25 kms de

carretera interna )
• Laboratorio de reproducción bovina del Centro de

Investigación Genética de Reproducción Animal de la
Universidad Oteima, creado en 2009 con apoyo de
SENACYT: $250.000



Algunos criterios de valoración

• Esta propuesta
– expresa el compromiso activo, aún poco usual en Panamá, de una

organización privada con el quehacer científico y cultural que el
país demanda para su desarrollo sostenible..

– abre un importante espacio de oportunidades para incrementar el
valor de la biodiversidad como un activo para el desarrollo
sostenible de nuestro país.

– puede ser de gran atractivo para entidades científicas y académicas
del país y el exterior para hacer uso del potencial etnobotánico,
biológico, antropológico y ecológicoque ofrece Batipa.

– ofrece oportunidades para llevar a cabo actividades innovadoras de
formación de capacidades para la producción agropecuaria y
forestal sostenible, y para la gestión de ecosistemas, en trabajadores
rurales, tanto mestizos como indígenas



Otros asociados potenciales
• INDICASAT
• Ministerio de Ambiente / CEDESAM
• INADEH
• CIDES / FCDS
• UTP
• UNACHI
• UP
• STRI
• Universidad de Virginia
• CAF



Proceso
• Organizar una mesa de trabajo con las partes interesadas

para identificar posibilidades y necesidades de colaboración
para elaborar un proyecto común.

• Elaborar el proyecto, considerando la estructura de
gestión, objetivos y estrategia de financiamiento para
establecer el Centro e iniciar sus actividades.

• Definido el proyecto:
– formalizar su organización y su estructura de gestión
– incorporar al Centro las actividades que ya están en curso en el lugar
– incorporar al Centro actividades que ya estén realizando otras

entidades asociadas
– iniciar las actividades de gestión de fondos que sean necesarias, y
– promover el Centro y su potencial entre las redes de colaboración de

las entidades concurrentes.


