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EL BIOMUSEO
CRECE
Luego de mucha anticipación, el 14 de
mayo se cerró el ala sur del Biomuseo para
dar inicio a la construcción de las
exhibiciones de las galerías Océanos
Divididos, La Red Viviente y Panamá es
el Museo.
Al Parque de la Biodiversidad, la galería
viviente del Biomuseo, se le crearon
nuevos espacios: el Jardín de la
interdependencia, el Jardín del agua y el
Jardín de la supervivencia. Planeamos
inaugurar el parque en el segundo
semestre de 2018.
La construcción del nuevo edificio de
cuarentena para especies marinas, que
también incluirá un laboratorio, cocinas,
baños y depósitos, avanza rápidamente;
preveemos su apertura en octubre 2018.
Estamos remodelando el edificio
administrativo, al cual se le cambió el
techo e instaló un sistema de paneles
solares, con el que se suplen las
necesidades energéticas del edificio.
Actualmente estamos construyendo la
nueva sala de eventos que tendrá una gran
terraza techada con paneles solares.
La inauguración del Biomuseo terminado
está programada para enero de 2019.

NUESTRAS
VISITAS
VISITAS POR MES
Durante el primer semestre de 2018
recibimos
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VISITANTES
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¿QUIÉNES NOS
VISITARON?

28,591
no residentes

22,916
residentes

9,063

estudiantes

PROGRAMA
HORIZONTES
Nuevamente estamos recibiendo miles de
estudiantes de escuelas públicas de todo el
país, gracias al convenio firmado con el
MEDUCA.
Desde que inició el año escolar hemos
recibido

2,803 estudiantes
con el Programa Horizontes
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CONTINÚAN LOS
#BIODOMINGO
En el 2018 seguimos recibiendo a
panameños y residentes permanentes
de manera gratuita el primer domingo
cada mes.

VISITANTES TOTALES DURANTE BIODOMINGO

1,459

1,390

1,259

1,131

En el primer semestre del
año recibimos:

6,936
PERSONAS

865
832

Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo Junio

Como complemento hemos añadido
talleres de reciclaje, talleres para hacer
papel con materiales reciclados Tetra Pak,
presentaciones musicales y muchas otras
actividades.
Además estamos recibiendo materiales
reciclables como papel bond, periódicos,
latas de aluminio, envases Tetra Pak y botellas
plásticas. Desde enero hemos recibido

247lb de materiales.

PROGRAMA
COMUNITARIO
Nuestro programa comunitario tiene
TOTAL DE BOLETOS ENTREGADOS POR MES
como objetivo que el Biomuseo
sea accesible e inclusivo, permitiendo la
416
visita a mayor cantidad de panameños.
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256
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Entre enero y junio de 2018
recibimos gratuitamente a

1,737
personas de áreas de escasos recursos,
personas con discapacidad y
beneficiarios de diversas ONG’s.
Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo Junio

TRIPADVISOR
Por tercer año consecutivo recibimos el Certificate of Excellence de TripAdvisor.

Es un deleite visual y
una experiencia educativa.
El equipo es increíble, anhelantes
por ayudarte y enseñarte.

En este museo aprenderás
más de lo que creías posible.

PANELES
SOLARES
Gracias a la donación de Fundación
Trenco, desde mediados de marzo de
2018 el edificio administrativo del
Biomuseo trabaja con energía solar.

ENERGÍA PRODUCIDA POR MES

Desde entonces se han generado más de
27,521kWh, siendo el mes de abril en el
que más energía se ha generado. Con
este sistema de energía solar le hemos
ahorrado al planeta 41,910lb de
carbono, lo que equivale a unos

9,064.20
kWh
8,477.10
kWh

488 árboles sembrados.

5,130.50
kWh
4,849.00
kWh

Marzo

Abril

Mayo Junio

EN TUS
MANOS
El 14 de abril, de la mano de la Secretaria
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT), inauguramos nuestra segunda
exhibición temporal, una muestra video
artística de Donna Conlon y Jonathan Harker,
que invita a reflexionar sobre la problemática
que se vive a nivel mundial por el exceso de
plástico.

VISITAS
ESPECIALES
Durante el primer semestre de 2018
recibimos en nuestras galerías al
Embajador de la República Popular China,
una delegación de la Embajada de la
República de la India y al Director
Ejecutivo de la Academia Mundial de
la Ciencia.

REDES
SOCIALES
¡Ya tenemos más de

61,700 seguidores
en nuestras redes!
Actualmente el contenido que se
comparte incluye datos curiosos,
historias del Parque de la Biodiversidad,
recuerdos de la construcción, avances de
las obras y promoción de actividades.
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FOTO DE LA SEMANA EN INSTAGRAM
Como parte de la estrategia de engagement, semanalmente elegimos una foto
tomada por nuestros seguidores que represente la mejor visita al Biomuseo.

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
tours de medios.
En el primer semestre de 2018
obtuvimos 93 impactos, en su mayoría en
medios digitales, todos con tono positivo.

ACTIVIDADES
GRATUITAS
Ofrecimos diversas actividades gratuitas
dirigidas a toda la familia. Continuamos con
las giras alrededor del Parque de la Biodiversidad,
los Miércoles de mariposas, las caminatas
arquitectónicas y los Experto Visitante.
Agregamos nuevos talleres como Diseña
tu mola dictado por la artesana Iguadindiligua,
quien además es guía del Biomuseo.
Trabajamos junto a instituciones invitadas para
desarrollar diferentes talleres como el de
huertos urbanos y de RCP.
En total tuvimos 17 conversatorios de
Experto Visitante, con más de 800
participantes.

Celebramos, por segundo año
consecutivo, la Marcha por la Ciencia, que
partió desde el Biomuseo, en la que
participaron más de 700 personas.
Por la celebración del Día de la Tierra
realizamos la Feria de las ciencias, junto
a Ciencia en Panamá; asistieron más de
300 personas.
En nuestros PhotoWalks han participado
más de 30 profesionales y aficionados
de la fotografia, quienes han dado rienda
suelta a su talento, inspirados por el Biomuseo
y el Parque de la Biodiversidad.

¡GRACIAS A
NUESTROS
VOLUNTARIOS!
Entre enero y junio de 2018 nos han
apoyado 59 voluntarios, quienes han
donado más de 700 horas.
Gracias a ellos hemos podido compartir
nuestras historias con más visitantes.
Puedes ser voluntario escribiendo a
voluntarios@biomuseo.org

¡LO QUE
VIENE!
En septiembre de 2018 inauguraremos los
nuevos jardines del Parque de la Biodiversidad. El Jardín del agua incluye un
estanque con diversas plantas acuáticas.
En este espacio hablaremos del ciclo del
agua y de la importancia, diversidad y
complejidad de los ecosistemas acuáticos.
En el Jardín de la supervivencia
construimos una pared de piedra que
alberga vida: aquí mostraremos cómo las
plantas se adaptan para vivir en lugares
inhóspitos.
En octubre estará lista nuestra nueva sala
de eventos, ubicada en el edificio
administrativo. Contará con 600m2 de
alquiler para presentaciones, eventos
corporativos, conversatorios y fiestas.
Pronto iniciaremos giras tras bastidores
de las tres nuevas galerías. Invitaremos a
medios, donantes y amigos para que las
conozcan de primera mano, previo a la
inauguración.
En diciembre de 2018 realizaremos
el soft opening del nuevo Biomuseo, en
preparación a la inauguración en
enero de 2019.
¡Gracias por su continuo apoyo!

