Programa MiAMBIENTE en Tu Barrio llegó a
Panamá Oeste

El Anﬁteatro Lucía Chía Ureña en La Chorrera fue el escenario en donde se desarrolló
MiAMBIENTE en Tu Barrio, una actividad que busca llevar la educación ambiental a las
comunidades.
Melitza Tristán, directora Nacional de Cultura Ambiental, resaltó que MiAMBIENTE está abierto a
escuchar las preocupaciones de las personas sobre temas ambientales.
“Tomamos las experiencias y aporte de la comunidad para desdoblar esos programas, ya que
como institución técnica, tenemos que ser muy concordante con la gente, para transformar esos
contenidos técnicos en contenidos pedagógicos, para que el ciudadano sepa lo que hace la
institución”, destacó Tristán.
Por su parte, Marisol Ayola, directora Regional del Ministerio de Ambiente de Panamá Oeste,
expresó que mediante estas actividades se busca fortalecer la educación ambiental y llevar
conocimientos a las comunidades, los estudiantes, las instituciones y al público en general, para
que conozcan la labor de la institución de manera sencilla.
En este sentido, Jorge Escude, encargado de la sección de Cultura Ambiental en MiAMBIENTE
Panamá Oeste, habló sobre el “Vehículo Led”, una herramienta tecnológica que a través de la
proyección en pantalla gigante, sensibiliza a la población mediante videos informativos y
formativos sobre temas ambientales.
Las mascotas de MiAMBIENTE, el Águila Harpía y Moana, fueron el atractivo para los niños, que
se tomaron fotografías y conocieron la importancia de cuidar la fauna silvestre y su hábitat.

La actividad contó con el apoyo de docios estratégicos y la participación de voluntarios
ambientales, cuenta cuentos por el profesor Carlos Fon, cantadora de décimas Nanyi Rodriguez,
Mejoranero Luis González, cantante nacional Ness, conjunto típico Almas Panameñas, Municipio
de La Chorrera, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA), Policía Nacional, Veolia Panamá, Cemento Progreso, Autoridad de Servicios Público
(ASEP), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Ministerio de la Cultura, Municipio de La
Chorrera, Junta Comunal de Barrio Balboa, Grupo BICAR, Organizaciones de Bases Comunitarias:
Edu Sostenibles, Luz de Vida El Lirio, Café Robusta, Dirección Nacional de Cultura Ambiental con
el carro LED, Panamá Oeste Verde, Lideres por Panamá Oeste, entre otros.

