Limpieza de playa en isla Iguana

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), a través de su Dirección Regional de Los Santos, junto
a CiMA Pedasí, realizaron una jornada de recolección de desechos sólidos en el litoral rocoso
del Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana en el distrito de Pedasí.
Más de 30 personas de instituciones de gobierno, grupos voluntarios, gobiernos locales,
sumaron esfuerzos y recolectaron unas mil libras de desechos entre los que prevaleció las
botellas de plástico tipo 1 PET, además de otros elementos como colchones, madera, tubos,
cestas, restos de lavadoras entre otros que son arrastradas por las corrientes marinas a esta
zona.
Comprometidos con el desarrollo ecológico de las comunidades, la conservación del ambiente,
el turismo ecológico y la educación de los jóvenes, CiMA Pedasí desarrolla actividades como ésta
con el ﬁn concienciar a la población en la conservación de nuestro planeta al motivar la práctica
del reciclaje y el turismo sostenible.
Por otro lado, esta limpieza busca hacer un llamado de atención a los visitantes de esta área
protegida para no arrojen basura durante su estadía en esta zona y a su vez reconozcan la
importancia de conserva las costas y los ecosistemas marinos limpios y saludables.
MiAMBIENTE busca con este tipo de acciones, contribuir con el Objetivo Desarrollo Sostenible
14: que establece “Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos” de cara a 2030, puesto que son los océanos una fuente importante de
alimentos, medicinas y una parte fundamental de la biosfera del planeta.
Los océanos cubren más del 70% del planeta, prueba de ello es que produce al menos el 50%
del oxígeno del mundo, siendo así fuente de vida y el sustento de la humanidad y de todos los

demás organismos de la tierra.
En su mayor parte alberga la biodiversidad de la tierra, siendo principal fuente de proteínas para
más de mil millones de personas en todo el mundo, por lo que es clave en nuestra economía.
A esta actividad concurrieron miembros del Despacho del Diputado Eric Broce, Municipio de
Pedasí, grupos voluntarios tales como Team Salud Verde, Ecoterranostra, Patitassantenas,
Grupo Pro Mariabé, Grupo Ambiental y Turístico playa El Rincón, Alcaldía de Guararé,
AERONAVAL, Policía Ecológica, APTTAP, Ruta06pedasí, ProecoAzuero, entre otros.

