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EL 
BIOMUSEO 
CRECE
¡Iniciamos la etapa final de 

construcción del Biomuseo! 

Ya se han asignado la mayoría de 

los contratos para el equipamiento 

de las galerías Océanos Divididos, 

La Red Viviente y Panamá es el 

Museo y para la construcción del 

edificio de cuarentena. 

En el Parque de la Biodiversidad

ya se inauguró el nuevo Mirador 

del Higuerón con 100m2 de 

espacio adicional de área 

sombreada y con una nueva vista 

hacia el edificio del museo.

 

Ya se iniciaron los trabajos para la 

construcción de las dos estaciones 

faltantes del parque, el Jardín del

Agua y el Jardín de la Supervivencia. 

El parque terminado será inaugurado 

en mayo 2018.

Pronto iniciaremos la instalación de paneles solares en los techos del edificio de 

administración, donados por Tropigas / Fundación TRENCO y Casa de las Baterías.

La inauguración del Biomuseo terminado está tentativamente programada 

para enero de 2019.



PROGRAMA
ESCOLAR
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2016 2017

En el 2017 recibimos

VISITAS ESTUDIANTILES 2016 VS. 2017

43,231 estudiantes 
de escuelas oficiales y privadas 

de todo el país. 



PROGRAMA
HORIZONTES
Gracias al convenio firmado con MEDUCA a finales de 2016 y refrendado en 

mayo de 2017, estamos recibiendo miles de estudiantes al mes de cientos de 

escuelas de todo el país. 
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En el 2017 recibimos estudiantes de

394 escuelas.   

ESCUELAS POR PROVINCIA
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ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR PROVINCIA

En total, nos visitaron  

18,026 estudiantes 

del Programa Horizontes. 



BIODOMINGO
En enero de 2017 iniciamos los Biodomingo, en el que panameños y residentes 

permanentes tienen la oportunidad de visitar las galerías del Biomuseo de manera 

gratuita, el primer domingo de cada mes.

00

400

800

1,200

1,600

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Visitas durante Biodomingo

Promedio visitas diarias

VISITANTES BIODOMINGO VS. PROMEDIO DIARIO
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VISITAS DEL PROGRAMA COMUNITARIO

Nos visitaron grupos de áreas de escasos recursos, personas con discapacidades 

y beneficiarios de diversas ONG’s.

En el 2017 recibimos gratuitamente a 

2,590 personas.

Nuestro programa comunitario busca mostrarle a los panameños la historia 

de su país y la importancia de la biodiversidad para nuestras vidas. 

PROGRAMA 
COMUNITARIO



VISITANTES

¡En el 2017 
rompimos récord 
de visitas! 
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TOTAL DE VISITAS MENSUALES

Recibimos 

147,507 personas, 
un incremento de

38% en comparación  
con el 2016.
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TOTAL DE VISITAS RESIDENTES

2017
2016
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2017
2016

TOTAL DE VISITAS NO RESIDENTES

39,669 
residentes.

47,276  
no residentes.
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TOTAL DE VISITAS DE ESTUDIANTES

+43,000
estudiantes

2017
2016



2017 
fue el año 
que más 
visitantes 
hemos recibido.

2016 2017 Incremento

Totales 106,287 147,507 38.8%

Residentes 36,555 39,670 8.5%

No Residentes 38,858 47,276 21.7%

Escolares 23,828 43,231 81.4%

Cortesías  7,046 17,330 146.0%

Tuvimos un crecimiento estable 

durante los 12 meses del año, 

recibiendo 38% más visitas que en 

el 2016 y un 81% más de 

estudiantes. 

Visitantes



EL CIELO 
CUBIERTO 
DE 
INFINITAS 
AVES
En colaboración con la Sociedad Audubon 

de Panamá y con el patrocinio de la 

Embajada de Canadá, el 20 de octubre 

de 2017 inauguramos nuestra primera 

exhibición temporal, El cielo cubierto de 

infinitas aves, presentando la fascinante 

historia de la migración de aves.



PICANTE
En agosto 2017 se lanzó, gracias al 

patrocinio de SENACYT, una 

convocatoria en busca de artistas para 

el diseño y producción de la pieza 

central de la exhibición Picante, 

la cual contará la historia de las 

plantas de ají y que inaugurará 

en julio de 2018.

El jurado calificador evaluó 23 

propuestas recibidas, eligiendo a 

Ian Chang por su concepto que conecta 

diferentes facetas de la biología del ají 

con la diversidad cultural panameña,

mostrando una perspectiva y una 

inspiración global. 

Maria Alejandra Almillátegui, SENACYT

Ian Chang, artista ganador

Darién Montañez, Biomuseo



TALLER DE INNOVACIÓN 
Y TECNOLOGÍA INTERACTIVA 
EN ESPACIOS CULTURALES
En agosto de 2017, el Biomuseo, junto con SENACYT y el Museo de la Libertad y 

los Derechos Humanos, brindaron un taller de innovación y tecnología interactiva 

en espacios culturales en el que participaron representantes de varios museos, 

espacios culturales y entidades gubernamentales de nuestro país.

El taller fue dictado por 3 expertos internacionales y se enfocó en el desarrollo 

tecnológico de los museos panameños. Este también brindó la oportunidad para 

estrechar lazos de colaboración entre profesionales del mundo de los museos a 

nivel local e internacional.  



EXPERTO 
DEL AÑO
El premio experto del año se otorga a 

una persona o equipo en reconocimiento 

de su trabajo y trayectoria en pro del 

conocimiento, entendimiento y 

apreciación de la diversidad natural y 

cultural de Panamá.

Este año el premio Experto del Año le 

fue otorgado a Rosabel Miró, directora 

ejecutiva de la Sociedad Audubon de 

Panamá. Rosabel, que tiene una 

trayectoria que refleja su pasión por 

las aves, ha sido pieza clave en la 

conservación de los humedales de 

la bahía de Panamá. Además, fue la 

principal asesora en la curaduría de la 

exhibición temporal del Biomuseo 

El cielo cubierto de infinitas aves.   
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REDES 
SOCIALES
¡Ya tenemos más de 50,000 
seguidores en nuestras redes!

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

Facebook
Instagram
Twitter

Actualmente el contenido que se comparte incluye: datos curiosos, el animal de la 

semana, conoce el Biomuseo y promoción de actividades. También compartimos 

contenido de aliados y noticias que van dentro de la línea temática del museo. 





CONTENIDO 
EDITORIAL
El contenido editorial en medios ha sido en su mayoría generado por el Biomuseo 

gracias al envío de comunicados de prensa y la realización de tours de medios. 

En el 2017 obtuvimos 252 publicaciones en medios como radio, TV, web, periódicos 

y revistas. 
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ACTIVIDADES Y
EVENTOS

Expertos visitantes
Todos los sábados a las 3PM.
Conversatorios gratuitos sobre diferentes temas 
relacionados con el museo. Algunos que se han tocado: Los 
museos de la ciudad, 50 años de Audubon Panamá, Res-
catando semillas en peligro, entre otros.

Día del niño
16 de julio
Se realizaron varias actividades en el museo para celebrar 
el día del niño. Safari de mariposas, Rally uno y mil bichos 
y un show de títeres. 

Presentación de “La creación del un ícono”
20 de agosto
Presentación de libro fotográfico sobre la construcción 
del Biomuseo.

Solmáforo
23 de agosto
En conjunto con la Asociación Panameña de Dermatología se 
inauguró el Solmáforo, un equipo que mide los niveles de 
rayos UV. 

Biodomingo de aniversario
1 de octubre
Celebración de los 3 años de aniversario del Biomuseo. 
Se entregaron coloridos cupcakes a los visitantes. 



FashionWeek
14 de octubre
Recibimos la visita de 100 blogeros y periodistas de moda 
internacionales que nos visitaron en el marco de FashionWeek. 

Presentación de “Guía para el avistamiento responsable 
de tiburones y rayas”
25 de octubre
Presentación de la “Guía de avistamiento responsable de 
tiburones y rayas” por MarViva, MiAmbiente y el PNUD. 

Presentación FUNSINCOPA
2 de diciembre
Recibimos al ensamble de Violoncellos de la Universidad 
de Panamá. 

CANTUS
17 de diciembre
Presentación navideña del coro Cantus a beneficio de 
Casa Providencia.

Campamento de Verano 2018
19 de diciembre 2017 al 2 de febrero 2018
Actividades dirigidas a niños de 4 a 6 años y de 7 a 12 años. 

Exposición SaneArte
20 al 30 de diciembre
Se mostraron 9 obras de los artistas ganadores del Concurso 
SaneArte, realizado por el Ministerio de Salud y la Unidad 
Coordinadora del Programa Saneamiento de Panamá.



LO QUE VIENE
Inauguración de nuevos jardines en el

Parque de la Biodiversidad. 

El Jardín de Agua incluirá un estanque 

con diversas plantas acuáticas para 

hablar del ciclo del agua y de la 

importancia, diversidad y complejidad 

de los ecosistemas acuáticos. El Jardín de 

la Supervivencia estará formado por una 

pared de piedra que albergará vida, que 

nos permitirá hablar sobre cómo las 

plantas se adaptan para vivir en lugares 

inhóspitos. 

La exhibición El cielo cubierto de 

infinitas aves viajará a Canadá donde 

será presentada en Toronto y 

en Ottawa.

En tus manos será nuestra próxima 

exhibición temporal que inaugurará en

abril de 2018. Gracias al patrocinio de

SENACYT presentaremos una 

instalación audiovisual de Jonathan 

Harker y Donna Conlon, sobre la 

crisis del plástico. 

Picante será la segunda exhibición 

temporal de 2018, también patrocinada 

por SENACYT; será inaugurada en el 

mes de julio. La muestra destacará las 

raíces americanas de los frutos de las 

plantas del género Capsicum, a las que 

pertenecen los ajíes, pimentones, 

y chiles.




