MiAMBIENTE en tu Barrio presente en Veraguas

En Mes de la Conservación de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, la Dirección Regional
del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) de Veraguas y la Dirección Nacional Cultura
Ambiental, realizaron el Programa “MiAMBIENTE en tu Barrio” a residentes del corregimiento de
San Martín, distrito de Santiago.
El programa MiAMBIENTE en tu Barrio, es un aporte del Ministerio de Ambiente al programa
Panamá en los Barrios, que adelanta el Ministerio de la Presidencia. Tiene como propósito
investigar los problemas y necesidades ambientales en los barrios, e intervenir con estrategias
y actividades didácticas.
Durante la presentación del programa en el corregimiento de San Martín se realizaron alianzas
con las autoridades locales, sensibilización, educación ambiental con la gente en el territorio,
con la idea de sembrar semillas, especíﬁcamente con los actores que más predominaron en esta
actividad, los niños.
También se contó con la unidad móvil de MiAMBIENTE que con herramientas didácticas
desarrollaron diversas actividades de educación ambiental.
Se dio la presentación de las mascotas del ministerio: Chicho Muleto, Lucho Arpía y Mohana la
Manatí, donde los más pequeños interactuaron con ellas y conocieron sobre la importancia de
proteger y cuidar los animales silvestres.

Melitza Tristán, directora Nacional de Cultura Ambiental, resaltó el trabajo que realiza
MiAMBIENTE abriendo las puertas a las comunidades y aportando con este tipo de programas,
siguiendo la estrategia del Plan del Gobierno Nacional, que requiere de esa sensibilización y
educación ambiental para elevar la cultura ambiental.
Tristán, agregó que durante la presentación del programa en esta comunidad veragüense se
pudo notar el entusiasmo de los niños en plantar árboles, de conocer sobre las diferentes
actividades didácticas ambientales.
Esto nos va permitir a nosotros como Dirección de Cultura Ambiental replantear estrategias que
involucren a los niños en la Educación Ambiental formal e informalmente, siendo los garantes de
hacerlo en nuestro país, concluyó la Directora Nacional de Cultura Ambiental.
En este evento estuvieron presentes autoridades locales, el representante de San Martin,
Miguel De León, la directora regional de MiAMBIENTE, Julieta Fernández, y colaboradores de la
Cruz Roja.
MiAMBIENTE en tu Barrio, se tiene programado llevarlo a nivel nacional a través de las 14
regionales del Ministerio de Ambiente.

