Chiricanos realizan acciones verdes a favor de
la Tierra

En el marco de los 51 años de la celebración del Día Mundial de la Tierra, el Ministerio de
Ambiente (MiAMBIENTE) en la provincia de Chiriquí, realizó 12 acciones junto a voluntarios e
instituciones y municipios de esta región del país.
La jornada inició con la develación de la placa al árbol aceituno, ubicado en la sede regional en
la vía aeropuerto en la ciudad de David, el cual fue sembrado el año pasado en medio de la
COVID-19, cuando se conmemoró los 50 años de este día.
Voluntarios ambientales de Nuevo México y de Finca Aguacate, de los distritos de Alanje y Barú,
realizaron preparación de sustrato y llenado de bolsas para la germinación de semillas de
árboles maderables, frutales y ornamentales.
En el distrito de Tierras Altas, la Agencia de Volcán, realizó jornada de reforestación y
capacitación virtual para estudiantes de ese pujante distrito. Mientras que la Agencia de San
Juan y Agencia de Barú, desarrollaron reforestación junto a moradores y estudiantes. La agencia
de Bugaba, realizó mural informativo con el objetivo de generar concienciación en sus usuarios.
Con el Municipio de David, se plantaron árboles ornamentales en el Parque Miguel de Cervantes
Saavedra y se regalaron plantones además de información técnica relacionada a la conservación
de la Casa Común.
Guardaparques y técnicos de MiAMBIENTE iniciaron la construcción del nuevo vivero para
tortugas, esto en el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola, ubicado en el distrito
de Alanje. Allí junto a la comunidad desarrollaron jornada de limpieza de la playa La Barqueta.
Para aquellos que no pudieron realizar acciones presenciales, se dictó la Conferencia virtual de
vulnerabilidad climática.

En el distrito de Gualaca, en acción interinstitucional, se ejecutó el taller de confección de velas
y jabón a base de aceite de cocina reutilizado en el Parque Municipal, además de entregar
material educativo y se colaboró como jurado en el Concurso de Reciclaje Municipal.
El Ministerio de Salud, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Policía Nacional,
Junta Comunal de Jaramillo, Autoridad de los Servicios Públicos realizaron jornadas de
reforestación con plantones de MIAMBIENTE en otros puntos de la región chiricana.

