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Reforestar conlleva un sin numero de aportes al 
planeta, entre ellos, están la mitigación del 
calentamiento global, y la reducción de gases de 
efecto invernadero que produce nuestra sociedad 
y afecta de manera drástica el futuro de la 
naturaleza y supervivencia humana. 

En junio apoyamos a distintas organizaciones de 
la sociedad civil a reforestar la @cintanortena 
ubicado en Panamá Norte. 

Se insertaron más de un centenar de plantones a 
la zona con el objetivo de mejorar las áreas 
verdes, recreativas y el ambiente de la 
comunidad. Estos plantones podrán ser el hogar 
del los diferentes ecosistemas que habita en la 
zona.

¡Reforestamos!

Total de árboles plantados: 
791 desde 2018
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Total de desechos retirados de las 
costas: 5,625.31 libras en 2020

Limpiamos Playas

Aplicando protocolos de bioseguridad aprobado 
por las autoridades, este año realizamos dos 
limpiezas de playa. 

En la primera limpieza del año fuimos a los 
manglares de Coco del Mar, Corregimiento de San 
Francisco, en el mes de Octubre, donde se 
recolectó más de una tonelada de basura que 
estaba atrapada en los mangles de nuestra ciudad 
capital. 

La segunda y última limpieza de playa realizada el 
6 de diciembre se dio en la Cinta Costera, donde a 
pesar de las fuertes lluvias se llevó a cabo una 
loable labor logrando rescatar más de una 
tonelada de desechos plásticos, aluminio, 
storyfoam, mascarillas y otros tipos de basura 
local y externa.
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Cada plástico retirado de nuestras costas se 
traduce en menos basura que termina en nuestros 
mares. La cantidad de desechos producidos por el 
uso de materia prima no renovable se alerta y se 
invita al uso de artículos realmente eco-amigables. 

Agradecemos el apoyo de la Autoridad del Aseo, el 
Ministerio de Obras Públicas, la Gobernación de la 
Provincia de Panamá y la empresa Biobolsas que 
nos apoyaron en estas actividades.
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Plásticos Latas Textil y Orgánicos Vidrio Otros
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La llegada del Pez Leon a las costas del caribe 
panameño representa una amenaza a los 
ecosistemas marinos y para el desarrollo 
pesquero. 

En Marabuntas iniciamos el Programa de Control 
Biológico del pez León en conjunto con la 
Fundación Ayudinga y Fundación Clear This Fish 
para apoyar en la erradicación de esta peligroso 
pez y así mismo crear material didáctico 
educativo para la enseñanza del cuidado al 
ambiente a estudiantes de primaria y secundaria.

Control del Pez Leon

Una pareja de pez León puede producir 2 
millones de huevos al año.

La culpa de la liberación del pez León en el 
Caribe fue del humano.

Este pez puede arrasar con un ecosistema 
marino completo en pocos meses.
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A p e s a r d e t o d a s l a s 
adversidades y cambios a la 
sociedad que trajo el 2020, hay 
que destacar a las personas que 
tomaron lo más invaluable de 
nuestras vidas, como lo es el 
tiempo, para donarlo a una 
causa más grande que nosotros 
mismos.  

Agradecemos de forma infinita a 
todos los voluntarios que nos 
acompañaron en este año tan 
retador, donde una pandemia 
paralizó el mundo y  muchos 
perdimos hasta lo más preciado. 

Los invitamos a que no desistan 
y sigamos luchando para mitigar 
el cambio climático. No queda 
mucho tiempo, y es nuestro 
deber reducir la cantidad de 
C O 2 q u e e m i t i m o s a l a 
atmósfera, los cambios  sociales 

comienzan por uno mismo y 
también desde casa. 

Desde Marabuntas seguiremos 
creando espacios para integrar a 
más personas, organizaciones y 
empresas a una sociedad que 
p e r m i t a u n d e s a r r o l l o 
económico sostenible cuidando 
al medio ambiente. 

E s p e r a m o s v e r t e e n l a s 
s iguientes act ividades de 
Marabuntas y recuerda que la 
mejor enseñanza es la que se da 
con el ejemplo. 

¡Gracias! 

Nos vemos en el 2021. 

www.marabuntas.org

http://www.marabuntas.org
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