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EL
BIOMUSEO
CRECE
Este año iniciamos la etapa de
finalización del Biomuseo,
construyendo las exhibiciones de
las 3 galerías restantes: Océanos
Divididos, La Red Viviente y
Panamá es el Museo. Estas
galerías serán inauguradas en
enero de 2019. También
construiremos las 2 estaciones
que estaban pendientes en el
Parque de la Biodiversidad:
el estanque de anfibios y la pared
de plantas y flores. Tenemos
proyectado inaugurar el parque
terminado en el verano de 2018.

PROGRAMA
ESCOLAR
Desde el 2009, gracias al
patrocinio de Grupo Rey y la
colaboración con aliados como
Fundación ProEd, el Ministerio de
Educación y el SENACYT, hemos
trabajado para que nuestro
programa escolar ayude a
reforzar el currículum oficial de
Panamá.

TOTAL DE ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

4320
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Gracias al convenio de
colaboración firmado con el
MEDUCA a finales de 2016, el
Biomuseo recibirá hasta 50,000
estudiantes del Programa
Horizontes cada año, durante 5
años.
Entre enero y junio de 2017
hemos recibido a más de 11,000
estudiantes de 183 escuelas de
todo el país. De este total más de
2,000 han sido estudiantes de
grupos del programa Horizontes
al cual dimos inicio a finales del
mes de mayo.
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PROGRAMA
COMUNITARIO
Nuestro programa comunitario
busca llevarle a los ciudadanos
panameños la historia de su país
y enseñarles la importancia de la
biodiversidad para nuestras
vidas.
Entre enero y junio de 2017
recibimos a 1077 personas
como parte de nuestro
Programa Comunitario.
Visitaron nuestras galerías
grupos de áreas de escasos
recursos, pacientes, personas
con discapacidad e instituciones
estatales como la Policía
Nacional.
Este año dimos inicio al Biodomingo, el primer domingo del mes en el que
panameños y residentes permanentes tienen la oportunidad de visitar las
galerías del Biomuseo de manera gratuita.
Hasta el mes de junio hemos recibido 6,347 personas como parte de los
Biodomingos.
En total el Programa Comunitario del Biomuseo ha tenido un alcance de
7,424 personas en los primeros 6 meses del año 2017.
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Total de beneficiados:

7424

CONVENIOS
FIRMADOS
En los últimos 12 meses firmamos
convenios con 13 organizaciones:
Sociedad Audubon de Panamá
Nutre Hogar
Centro Educativo Marie Poussepin
Smithsonian Tropical Research
Institute
International Film Festival Panama
SENACYT
APANAC
ASEP
Embajada de Canadá
Geoversity
Fundación Earth Train
MEDUCA
ATP

VISITAS
TOTAL DE VISITAS POR MES
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La primera mitad de 2017 ha sido el semestre con mayor cantidad de visitas
desde nuestra apertura.

VISITAS
ESPECIALES
ATP: 45 periodistas y bloggeros
Copa Airlines: 3 bloggeros
Google Expeditions
The Amazing Race Canada
Delegación mexicana de
Olimpiadas Especiales
UNESCO
Bertha de Ghery
Programa Panamá Bilingüe

TRIP
ADVISOR
¡Por segundo año consecutivo recibimos el
Certificate of Excellence de Tripadvisor!

La mejor experiencia en mi visita a Panamá.
Totalmente deslumbrada con la arquitectura de Frank
Gehry, fantástico lugar, excelentes guías y la exhibición
cumplió todas mis expectativas.

Imperdible. No se trata de solamente la interesantísima
información que este museo proporciona, sino muy
especialmente de la impactante construcción única del
autor en América Latina.

Hermoso. La arquitectura del lugar es increíble, y la
exposición está muy bien explicada, resulta una
experiencia interesante y entretenida.

REDES
SOCIALES
Desde enero de 2017 las redes del
Biomuseo han crecido con más de
8,449 nuevos seguidores.
Actualmente el contenido que se
comparte incluye datos curiosos,
el Animal de la semana, Conoce el
Biomuseo y la promoción de
actividades. De igual manera,
compartimos contenido de
aliados y noticias que estén
dentro de la línea temática del
museo.
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El contenido editorial en medios ha sido en su mayoría generado por el
Biomuseo gracias al envío de comunicados de prensa y coordinación de
tours de medios.
Durante el primer semestre de 2017 se gestionaron 12 entrevistas y dos
tours de medios, uno para la promoción de las actividades de verano y el
segundo para la promoción del Día de la Tierra.
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En abril de 2017 se reinició la venta del boleto conjunto con el Centro de
Visitantes de Miraflores. En 3 meses se han vendido 1,591 boletos.
Este boleto tiene un costo de $25.00 para adultos no residentes.

ACTIVIDADES Y
EVENTOS
Campamentos de verano
27 de diciembre 2016 - 24 de febrero 2017.
Actividades dirigidas a niños de 4 a 6 años y de 7 a 12 años.

Biodomingos
Primer domingo del mes a partir del 8 de enero.
Entrada gratuita para panameños y residentes
permanentes.

Taller de construcción con bambú
19 - 21 de enero 2017.
Fundación Earth Train y Geoversity muestran como se
puede trabajar con elementos naturales como el bambú.

Talleres para maestros
30 de enero - 3 de febrero 2017.
Estrategias dinámicas de enseñanza de ciencias naturales.
Participaron 23 maestros de escuelas oficiales de la Región
de Panamá Centro.

Expertos visitantes
Todos los sábados a las 3PM.
Conversatorios gratuitos sobre diferentes temas
relacionados a las ciencias. Algunos temas que se han
tocado: las serpientes, arquitectura verde, los jaguares de
Panamá, entre otros.

Activación #YoPrometo
18 y 19 de febrero y 18, 19 y 25 de marzo.
Activación en Altaplaza y Metromall con nuestra ruleta 18
maneras de salvar el planeta y nuestro mural Pinta los
colores de la biodiversidad.

Día de la Tierra
22 de abril.
Celebración del día del Optimismo por la Tierra. En conjunto
con el Centro Natural Punta Culebra se realizó una feria de
la ciencia con actividades en ambos lugares.

Día de la biodiversidad
22 de mayo.
Avistamientos de aves, safari de mariposas, safari uno y mil
bichos, concierto a beneficio de la fundación Yaguará y
documentación de la biodiversidad con la aplicación
iNaturalist.

PhotoWalk
28 de mayo.
Gira arquitectónica dirigida a fotógrafos.

Concierto del Colegio Isaac Rabín
11 de junio.
Concierto de orquesta, coro y solistas de los estudiantes del
Colegio Isaac Rabín.

Rally uno y mil bichos
Fines de semana.
Actividades para buscar los escurridizos bichos en el
Parque de la biodiversidad.

Safari de Mariposas
Fines de semana.
Actividades para encontrar las mariposas del Parque de la
biodiversidad.

Gira arquitectónica
12 de febrero, 26 de marzo, 25 de mayo.
Caminata guiada alrededor del edificio.

Gira del parque
22 de enero, 5 de febrero, 19 de febrero, 25 de junio.
Caminata guiada por el parque.

LO QUE
VIENE
Gracias al patrocinio de SENACYT
y con la participación de expertos
del Reino Unido, Dinamarca y Brasil
estaremos brindando de manera
gratuita el Taller de innovación y
tecnología interactiva en espacios
culturales, dirigido a personal de
museos e instituciones culturales.

El cielo cubierto de infinitas aves
será nuestra próxima exhibición
temporal. Gracias al patrocinio de
la Embajada de Canadá y la
Sociedad Audubon de Panamá,
contará la historia de las aves
migratorias y su travesía a través
del continente.

LO MÁS VALIOSO
QUE SE LLEVA
EL VISITANTE
ES INTANGIBLE

