Los Santos celebra el Día del Medio Ambiente
2021

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2021 la Regional del Ministerio de Ambiente en
Los Santos, realizó una jornada de actividades de reforestación con los “Ángeles Blancos” del
Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, Fundación Reinas por Siempre del distrito de
Guararé con el objetivo de aportar a la protección y recuperación de los recursos existente de la
madre tierra.
Simultáneamente los Comités de Cuenca de las provincias Coclé, Veraguas, Herrera y Los
Santos desarrollaron un evento en el marco del día del Medio Ambiente para honrar la labor que
han ejecutados los denominados “Ángeles Blancos” en tiempo de Pandemia COVID-19 , esto
aunado a la necesidad de la salud de nuestro entorno natural para que no se generen más
bacterias o virus mortales.
La Fundación de las “Reinas Por Siempre” del distrito de Guararé que aglutina soberanas del
Festival Nacional de la Mejorana celebró la actividad en la ﬁnca El Bongo ubicado en el
corregimiento de la Enea, lo cual marca un hito donde la cultura y el ambiente se mesclan para
llevar belleza, salud y riqueza natural a esta zona peninsular.
Por otra parte el Instituto Panameño Autónomo de Cooperativas, Ministerio de Desarrollo
Agropecuario y MiAMBIENTE entregaron plantones de especies frutales y maderables a los
transeúntes en las principales calles del distrito de Las Tablas, incentivando a nacionales y
foráneos a sumarse a las acciones de reforestación.
“Si todos ponemos de nuestra parte, con proyectos e iniciativas propias, lograremos un futuro

más sostenible de la tierra”, manifestó Teóﬁlo del distrito de Tonosí quien con su familia en
celebración de la fecha planto árboles frutales como cereza china, poma rosa, en el patio de su
residencia, inculcando valor y la cultura de conservación desde el más pequeño de sus
miembros hasta el adulto, como parte de su contribución al medio ambiente.
Con estas actividades el Ministerio de Ambiente en Los Santos busca el empoderamiento de la
población para cumplir el objetivo de prevenir, detener y revertir la degradación de los
ecosistemas y así ayudar a erradicar la pobreza, combatir el cambio climático y prevenir una
extinción masiva de especies.

