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Galería La Red Viviente

El Biomuseo
en la recta final
Luego de más de 12 meses de arduo
trabajo, la construcción de las tres
nuevas galerías está por concluirse, con
más de 95% de avance. Los tanques del
Atlántico y Pacífico de Océanos Divididos
ya están terminados y están a punto de
ser llenados de agua. La gigantesca
escultura envolvente de La Red Viviente
ya está armada, y Panamá es el Museo ya
cuenta con los proyectores de última
generación y todos los videos interactivos
ya están terminados.
En el Parque de la Biodiversidad hemos
creado un completamente nuevo
ecosistema en el Jardín del agua, que con
su estanque y diversas plantas acuáticas,
contará la historia del ciclo del agua y de
la importancia, diversidad y complejidad
de los ecosistemas acuáticos. Las plantas
del Jardín de la supervivencia están
creciendo rápidamente sobre la nueva
pared de piedra: aquí mostraremos cómo
las plantas se adaptan para vivir en
lugares inhóspitos. Seguramente que al
leer estas palabras ya estos nuevos
espacios estén abiertos al público.
El nuevo edificio de servicios para
especies marinas está casi terminado.
Este tiene un área de cuarentena,
laboratorio, cocinas, baños y depósitos.
En cualquier momento estará listo para

recibir a sus primeros huéspedes, que luego
pasarán a vivir en los tanques y en las peceras
de Océanos Divididos.
Ya está en funcionamiento El Salón del
Biomuseo, un nuevo espacio para eventos de
600m2 más una terraza techada de 200m2,
para presentaciones, eventos corporativos,
conversatorios y fiestas.
La inauguración del Biomuseo terminado está
programada para marzo de 2019.

Durante el segundo semestre de 2018
recibimos nuestra visita número

500 000
y al fin de diciembre habiamos
recibido más de 550 000 visitantes.

Visitas
¡Durante el 2018 recibimos

133 384
visitas!
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¿Quiénes nos visitaron?

48 823

38 852

29 878

No residentes

Estudiantes

Residentes

Programa
Horizontes
Continuamos recibiendo miles de estudiantes
de escuelas públicas de todo el país, gracias
al convenio firmado con el MEDUCA.
Durante el año escolar 2018 recibimos

21,639
estudiantes
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¿De dónde nos visitaron?
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Dos años
de Biodomingo
El 2018 fue nuestro segundo año recibiendo a
panameños y residentes permanentes de manera
gratuita el primer domingo de cada mes.
¡Este año recibimos a

16 469
personas!

Hemos incrementado las actividades,
con la introducción del Mercado del
Biomuseo, a la vez que seguimos teniendo
presentaciones musicales y de danza.
Dimos inicio a la RecreoVía en la Plaza
de la gente del Biomuseo, con clases
dirigidas gratuitas de yoga, baile y
aerobox, además de préstamos de
bicicletas cortesía de Rali y Tetra Pak.
Entre las diversas actividades podemos
resaltar la exhibición de anfibios del
Instituto Smithsonian de Investigaciones
Tropicales, y la muestra de objetos
descubiertos durante la restauración de
la Catedral Basílica Santa María la
Antigua gracias a Wendy Tribaldos.
Continuamos recibiendo materiales
reciclables como papel bond, periódicos,
latas de aluminio, envases Tetra Pak
y botellas plásticas. Durante el 2018
recibimos 1110lb de materiales.

Programa
Comunitario
El Biomuseo se esfuerza por ser
cada día más accesible e inclusivo,
permitiendo la visita a mayor
cantidad de panameños.
Entre enero y diciembre de 2018
recibimos gratuitamente a

2,088
personas de áreas de escasos
recursos, personas con discapacidad
y beneficiarios de diversas ONG’s.

Campamento
de Verano
2018-2019
Nuestros campamentos de verano son
desarrollados por el equipo del Programa Escolar
y son dictados por guías capacitados en cada
uno de los talleres.
Recibimos niños de 4 a 10 años y contamos con
diferentes actividades al aire libre y dentro de las
galerías del Biomuseo.
Aún tenemos grupos abiertos para
niños de 6 a 10 años en las siguientes fechas:
5 al 8 febrero
12 al 15 de febrero
19 al 22 de febrero
26 febrero al 1 de marzo
5 al 8 de marzo
Para mayores detalles llame al 830-6700,
escriba a ventas@biomuseo.org o
visite nuestro sitio web: www.biomuseo.org

Experto
del año
En el 2018, el premio Experto del Año se
le otorgó a dos mujeres que durante años
han trabajado con la comunidad para
educarla sobre la importancia de utilizar
prácticas amigables con el medio
ambiente, promoviendo el uso racional
de los recursos.
Alida Spadafora, directora del programa
Basura Cero del Municipio de Panamá y
Marisol Landau, presidente de Fundación
de Acción Social Panamá, recibieron este
reconocimiento por su trabajo y
entusiasmo en el desarrollo de proyectos
de educación ambiental.

Actividades en las que
hemos participado
Expo Bodas
Expo Turismo Internacional
ExpoAmbiente
4to Congreso Científico de la Universidad Autónoma de Chiriquí
Foro Abierto de Ciencia de América Latina y el Caribe, CILAC 2018
XVII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, APANAC 2018
IMAGINATEC, Feria Juvenil Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
Segundo Congreso de Educación y Museos de Panamá
Jurado Donativos Ambientales Ford
Jurado Premios Effie
Jurado de propuestas talleres del XVI Congreso RedPop 2019
Día del Perezoso en Gamboa Rainforest Resort
Festi Harpía en Parque Municipal Summit
Entrenamientos de lenguaje de señas en SENADYS
Presentación en Congreso Internacional de Abogados
Nominados a los Premios Excelencia de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Panamá

Energía
renovable
A mediados de marzo de 2018 el edificio
administrativo del Biomuseo empezó a
trabajar con energía solar, gracias a una
donación de Fundación Trenco y Tropigas.
Desde entonces se han generado más de
69 665Kwh, siendo abril el mes en que más
energía se ha generado. Con este sistema
de energía solar le hemos ahorrado al
planeta unas 105 890 lb de carbono,
lo que equivale a unos

1231 árboles
sembrados.
Adicionalmente, nos encontramos en estos
momentos instalando el techo de la terraza
de El Salón del Biomuseo, que estará
formado por 130 paneles solares, gracias a
una donación de La Casa de las Baterías.
Con estas dos donaciones, el Biomuseo
cubrirá las necesidades energéticas de su
edificio administrativo y del edificio de
servicios para especies marinas.

Visitas
Especiales
Durante el segundo semestre de 2018 recibimos en nuestras galerías al
Monseñor Mauricio Rueda, Coordinador de Viajes Papales del Vaticano, una
delegación especial de la Embajada de Estados Unidos en Panamá y a la
Embajadora de Panamá en Austria y de Austria en Panamá.

Redes
Sociales
¡Ya tenemos más de

70 mil seguidores!
Actualmente el contenido que se comparte
en Facebook, Instagram y Twitter incluye
datos curiosos, historias del Parque de la
Biodiversidad, avances de las obras,
promoción de actividades y noticias
interesantes.

Foto de la semana
en Instagram
Como parte de la estrategia de engagement,
semanalmente elegimos una foto publicada
por nuestros seguidores que consideramos
es la más artística y llamativa.

Contenido
editorial
El contenido editorial publicado en
diferentes medios ha sido, en su gran
mayoría, generado por el Biomuseo a través
de comunicados de prensa y entrevistas.
Durante el 2018 obtuvimos 185 impactos
en medios impresos, digitales, radio y TV.
Todos con tono positivo.

Actividades
gratuitas
En el 2018 reforzamos nuestro programa
de actividades gratuitas, manteniendo las
actividades como miércoles de mariposas
y caminatas arquitectónicas y agregando
talleres, conversatorios y cuenta cuentos.
Continuamos trabajando con diversas
instituciones para traer actividades como
el juego Ecopolis, un taller de creación de
tembleques, talleres de artesanías
prehispánicas y de siembra y cuidado de
bromelias.
Por primera vez, tuvimos la Feria de
Futuros, en dónde recibimos a
profesionales de diferentes áreas de las
ciencias y tecnología, para conversar con
estudiantes de secundaria sobre sus
planes, ideas y dudas sobre su futuro
profesional.
Durante el 2018 tuvimos 129 actividades
gratuitas con una participación de
más de 3000 personas.

¡Gracias a
nuestros voluntarios!
Durante el 2018 nos apoyaron más de 60 voluntarios,
quienes donaron más de 1,020 horas.
Gracias a su apoyo hemos podido compartir nuestras
historias con más visitantes.
Si tienes más de 16 años puedes ser voluntario
escribiendo a voluntarios@biomuseo.org

¡Lo que viene!
En el marco de la Jornada Mundial de la
Juventud Panamá 2019, entre el 21 de
enero y el 8 de febrero tendremos en El
Salón del Biomuseo la exhibición Gaudí,
Hijo de María, que será de entrada
gratuita para todo público.
Próximamente inauguraremos una
estación del programa Basura Cero del
Municipio de Panamá, la cual estará de
manera permanente en nuestras
instalaciones. Estaremos recibiendo
papel, botellas plásticas, vidrio, envases
Tetra Pak, latas de aluminio y cartón.
El 14 de febrero estaremos realizando,
junto a la Fundación ProEd el Primer
Taller de EduReciclaje: transformando
residuos en herramientas de
aprendizaje. Gracias al apoyo del
Programa Basura Cero del Municipio de
Panamá, a la Cámara Panameña de
Reciclaje y a Tetra Pak estaremos
enseñándole a 100 maestros y
profesores de escuelas públicas y
privadas de todo el país, técnicas para
reutilizar residuos para convertirlos en
herramientas educativas. El taller, que
será gratuito, busca promover entre la
comunidad educativa la reutilización de
materiales que se pueden encontrar en
el hogar y en el salón de clase.

Pronto iniciaremos giras tras bastidores de
las nuevas galerías. Invitaremos a medios,
donantes y amigos para que las conozcan
de primera mano previa a su inauguración.
De igual manera, estaremos realizando un
soft opening del Biomuseo completo, en
preparación a la inauguración prevista
para marzo de 2019.
Este año inauguraremos dos nuevas
exhibiciones temporales: Picante, en el
mes de abril, y Tu nueva ciudad, en el mes
de octubre. Picante será posible gracias al
apoyo de SENACYT y de Ian Chang, el
artista ganador del concurso realizado,
quien será el encargado de diseñar la pieza
principal de la muestra. La exhibición
destacará las raíces americanas de los
frutos de las plantas del género Capsicum,
a la que pertenecen los ajíes, pimentones y
chiles.
En el último trimestre de 2019,
inauguraremos Tu nueva ciudad, una
exhibición que contará con el apoyo de
SENACYT, el Gobierno de Canadá y el
Municipio de Panamá. Esta muestra tocará
el tema del cambio climático, la subida del
nivel del mar y sus efectos en la Ciudad de
Panamá.
Gracias a su apoyo, en el 2019 el Biomuseo
terminado será una realidad.

