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El Biomuseo
resiliente
En el 2021 el equipo
del Biomuseo superó
nuevos desafios.
Estuvimos cerrados los primeros dos
meses del año debido a las medidas de
bioseguridad decretadas por el gobierno.
Aún así hicimos todos los esfuerzos para
dar mantenimiento a nuestras
instalaciones e iniciar los trabajos para
instalar un quinto tanque en la exhibición
Oceános Divididos. A pesar de estar
trabajando con el 30% de nuestros
colaboradores y solo poder abrir las
puertas del museo los sábados y
domingos, nos hemos adaptado para
que el contenido del museo llegue a
más personas en diferentes partes
del mundo.
Desde enero hasta marzo, realizamos el
Verano Virtual donde impartimos talleres
artísticos enfocados en la biodiversidad,
la arquitectura y la creatividad. También
adaptamos nuestra exhibición temporal
Tu Nueva Ciudad a formato digital para
redes y página web.
Desde febrero estamos desarrollando
material audiovisual para ser utilizado
durante giras educativas virtuales y como
material de apoyo para los estudiantes de
todo el país.

En mayo lanzamos la exhibición para
redes Mamíferos de Panamá y en octubre
celebramos la inauguración de nuestra
primera exhibición itinerante y para redes
Extinción gracias a SENACYT. Esta
exhibición viajará a diversas areas del
pais durante el 2022.
Ha sido un año lleno de retos, logros y
aprendizajes, pero ya nos estamos
preparando para volver a abrir los dias de
semana y desarrollar actividades de
verano presenciales.

Visitas
Durante 2021
estuvimos abiertos
115 días y recibimos
30,353 visitantes
A finales de febrero realizamos nuestra
segunda reapertura post-cuarentena
abriendo solo sábados y domingos de
1 PM a 5 PM.
A pesar de nuestro horario reducido,
estamos muy agradecidos con las
personas que nos visitaron y apoyaron
durante este proceso de reapertura
y adaptación.
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Programa
escolar
Desde enero de este año hemos
atendido virtualmente a más de

400 estudiantes
de escuelas oficiales de San Miguelito
y La Chorrera, en colaboración con
la Fundación Alberto Motta.

También nos visitaron más de

950 estudiantes
nacionales y extranjeros.

Responsabilidad
social
Durante el 2021
entregamos más de
700 boletos gratuitos
a ONG's e instituciones gubernamentales
que trabajan con personas en riesgo
social.

Nuestra primera
exhibición itinerante
En octubre, durante el aniversario #7 del
Biomuseo y con el apoyo de la Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, inauguramos Extinción,
nuestra primera exhibición itinerante
y para redes.
Hoy, más de 35,000 especies están en
peligro de extinguirse, y un estimado de
150 especies se extinguen cada día. Ante
esta preocupante realidad, creamos
un espacio dedicado a las extinciones
de todos los tiempos, las especies
desaparecidas y las que están
por desaparecer.
En noviembre y diciembre la exhibición
realizó su primera parada de itinerancia y
estuvo disponible gratuitamente para el
público en el centro comercial AltaPlaza.
Esta exhibición viajará a diversas areas
del pais durante el 2022.

Al mismo tiempo,
publicamos en redes la
versión digital de
Extinción.
Resultados

27 publicaciones en Instagram,
Twitter, YouTube y Facebook
214,396 personas alcanzadas
1,996 interacciones
8,483 likes
5 videos con más de
5,885 repoducciones

presenta:

Exhibiciones
para redes
1. Tu nueva ciudad

Una exhibición para las redes
#TuNuevaCiudad
Auspiciado por:

#TuNuevaCiudad
Durante los meses de enero a marzo
adaptamos nuestra exhibición temporal
actual Tu nueva ciudad a formato digital.
Interactuamos con nuestra comunidad digital
para intercambiar ideas sobre el cambio
climático, cómo está afectando a Panamá y el
mundo, y qué podemos hacer para mitigarlo y
adaptarnos. Esta exhibición fue desarrollada
gracias al apoyo de la Secretaría Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Resultado en redes sociales

28 publicaciones en Instagram,
Twitter, YouTube y Facebook
283,813 personas alcanzadas
3,228 interacciones
9,154 likes
5 videos con más de
13,000 repoducciones

2. Mamíferos de
Panamá
#MamíferosPanamá
A partir de mayo y hasta septiembre
dedicamos nuestras publicaciones a Los
mamíferos de Panamá. Intercambiamos
conocimientos y datos sobre la
impresionante variedad de mamíferos
que habitan en el istmo.

Resultado en redes sociales

64 publicaciones en Instagram,
Twitter y Facebook
807,466 personas alcanzadas
7,358 interacciones
37,789 likes

Echando
cuento
En el 2021 realizamos 10 transmisiones en
vivo de Echando cuento, con un total

de 333 personas en vivo.
Estos conversatorios están disponibles
para todo público en nuestro canal de
YouTube y Facebook. Actualmente

tienen más de 2,000
reproducciones.

Algunos de nuestros invitados fueron:
Jeremy Jackson, Serena Vamvas,
Ricardo Moreno y Betzi Pérez-Ortega.

Redes sociales
Nuestra comunidad digital no para de crecer.

Durante el 2021 sumamos a 120,469 seguidores
en todas nuestras redes, 4,846 más que
en el 2020.

Instagram
74,045

Twitter
9,755

+5,571 que en 2020

+331 que en 2020

Youtube
1,810

Facebook
28,750

+439 que en 2020

-1,555 que en 2020

TikTok
6,109
+69 que en 2020

Covenios y
participaciones
especiales
Congreso Mundial de la
Naturaleza:
El Biomuseo participó en el Congreso
Mundial de la Naturaleza de la UICN que
se celebró en Marsella, Francia, del 3 al
10 de septiembre de 2021. En este
evento, lanzamos el manifiesto de
Marsella. Declaramos que solo tenemos
una naturaleza y un futuro, y exigimos la
protección de varias especies en peligro.

Expo 2020 Dubái
Gracias al apoyo de PROMTUR y del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Panamá, el Biomuseo
estuvo presente en la Expo 2020 Dubái
en octubre de 2021, durante la Semana
del Clima y de la Biodiversidad. Además,
participamos en la presentación
magistral Panama: Preserving the Hidden
Gem of Biodiversity para una audiencia
internacional de más de 190 países.

Convenio con la Autoridad
de Turismo:
En diciembre firmamos el convenio con la
ATP para proceder con el desarrollo del
proyecto de una nueva red de centros de
visitantes en destinos turísticos
prioritarios, según el Plan Maestro de
Turismo Sostenible 2020-2025.

Contenido editorial

Mantenimiento
A pesar de estar cerrados y en horario
reducido, nuestros trabajos de
mantenimiento deben continuar: labores
de limpieza, buceo dentro de los tanques,
alimentos y cuidado de los peces en los
tanques.
Durante este periodo se crearon 3 nuevos
sistemas de soporte de vida completos
con sistemas biólogicos y mecánicos para
proporcionar una buena calidad de vida
a nuestros peces.
También continuamos trabajando para
avanzar en la instalación de un quinto
tanque de agua salada en la exhibición
Oceános Divididos.

Mantenimiento del tanque de reserva
de agua salada para las peceras.

Nuevos sistemas de soporte de vida.

Quinto tanque de agua salada.

Voluntarios
Agradecemos a los más de
50 voluntarios que nos donaron
más de 300 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

En medio de la actual crísis económica, hemos realizado
diversas campañas de recaudación.

Adopta una especie
del Parque

Playas Limpias
para todos.

Puedes realizar tu aporte para cualquiera de estas campañas
en www.biomuseo.org o escribiéndonos a desarrollo@biomuseo.org

Lo que viene
Durante el 2021 continuamos adaptándonos
a las consecuencias de la pandemia causada
por la COVID-19.
Estamos preparándonos para extender
nuestro horario de visitas en el 2022, y
esperamos dar la bienvenida a más grupos
de estudiantes a medida que se reabran las
escuelas, colegios y universidades.
También estamos trabajando en la
reactivación de nuestro Programa Público,
con actividades presenciales como talleres,
conversatorios y noches en el museo.

www.biomuseo.org

