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Mensaje del
Presidente
“Enseñar a cuidar el medio
ambiente es enseñar a
valorar la vida” - anónimo

Las primeras evidencias de contaminación por plásticos se descubrieron en estudios de
plancton hacia finales de la década de 1960. En menos de un siglo, hemos aumentado
de manera exponencial la contaminación por plásticos en el mar, siendo en la
actualidad uno de los mayores retos ambientales del planeta. Pienso que la mayoría de
las personas no conoce o no considera que aporta al problema, cuando en realidad la
suma de acciones cotidianas es la génesis de este problema global.
Tenemos la esperanza que nuestros proyectos inspiren a hacer cambios individuales
que hagan en su conjunto una diferencia positiva. En el 2019, instalamos la barrera BoB
(Barrera o Basura), que recibió mucha atención mediática, sensibilizamos a más de 350
niños en la cuenca del río Matías Hernández con el programa Aulas Verdes, y
recogimos mas de 135,000 bolsas de basura del manglar de Costa del Este.
Poco a poco esperamos que nuestro mensaje alcance a más personas. Tú puedes
ayudarnos con tus acciones sostenibles y/o tu donación a Marea Verde. Te invitamos a
ser parte de la solución, porque del concurso de todos depende el cambio. Estamos a
tiempo, juntos podemos!

by Alex Loup on Unsplash
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Mensaje del
Comité
Ejecutivo
El 2019 fue un año positivo que
presentó oportunidades para
nuevos proyectos y continuidad
de los existentes.

Nos mantuvimos con nuestras tres áreas de enfoque prioritarios: acciones innovadoras,
educación ambiental y sensibilización e incidencia.
Dentro de nuestros nuevos emprendimientos, destacamos la estrategia para abordar la
contaminación por plásticos en la cuenca del río Matías Hernández, misma que
inicialmente se enfoca en atrapar y recoger los desechos que bajan por el río en un
punto cercano a su desembocadura. Sin embargo, somos conscientes que prevenir
que esa basura llegue al mar no es la solución a este problema, por lo que también se
buscan recursos y fortalecer alianzas para incidir en las comunidades en la cuenca
media y alta. De igual manera, en materia de educación, estamos felices y orgullosos
de la creación de BoB y Garzón, quienes han dado vida, contenido y personalidad a
nuestra barrera flotante.
Continuamos con nuestros proyectos de limpieza del manglar en Costa del Este, el
programa de educación ambiental Aulas Verdes en las escuelas Estado de Israel y
Carlos A. Mendoza, el piloto demostrativo de inclusión de plásticos usados en mezclas
asfálticas “La Ruta del Plástico”, y la campaña de concienciación Dermar Arat XXI.
Nuestro equipo crece, y nos complace informarles que hemos sumado a Claudia
Sánchez como Gerente de Finanzas, a Grace Watemberg como Administradora de
Redes Sociales, y a Mario Luis Tapia como Contador. Junto a nuestros socios/aliados
como la agencia OPEN, la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, La Sociedad
Audubon de Panamá, Panatruck, Hormigón Express, Panama Waste Management,
Morgan y Morgan, Mantenimientos del Este, y con el invualuable apoyo y confianza de
nuestros patrocinadores, es posible avanzar nuestra pasión por ver un Panamá limpio.
Muchísimas gracias! #seguimos

by Annie Spratt on Unsplash
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Quiénes somos?

?

Marea Verde es una asociación sin fines de lucro
establecida en el 2017, con el compromiso de crear
conciencia y promover la acción cívica en cómo mitigar la
contaminación por desechos sólidos
en los ríos y costas de Panamá.

by Chris Lee Unsplash

Misión
Crear proyectos piloto que inspiren a
tomar acciones cívicas para reducir la
contaminación por basura en Panamá.

Visión

Apoyar a la conservación de la
biodiversidad y de un ambiente
sano, abordando la contaminación
por basura en ríos, costas y mares.

by Mathew Schwartz on Unsplash

Metas
Trabajar con las comunidades, autoridades y
actores clave en la cuenca del río Matías
Hernández, para disminuir y evitar que la basura
llegue a la Bahía de Panamá y a sus humedales.

Junta Directiva
María Cristina Salazar

María Dolores Cabarcos de Humbert

Secretaria

Federico Salazar

Francisco Arias

Robert Zauner

Rosabel Miró

Alfonso Bodden

Felipe Motta
Presidente

Mirei Endara

Vice Presidente

Comité Ejecutivo
Mirei Endara
Secretaria

Alberto Motta

Staff
Sandra Watemberg

Coordinadora de Proyectos

María Dolores Cabarcos de Humbert
Tesorera

Tesorera

Sandra Watemberg

Coordinadora de Proyectos

(full time)

Grace Watemberg

Commnity Manager

Mario Luis Tapia
Contador

Claudia Sánchez
Gerente de Finanzas
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Introducción
El presente informe recoge los principales proyectos, actividades, alianzas,
patrocinadores, y nuestro estado financiero del 2019. Los proyectos y
actividades se encuentran organizados en nuestros tres pilares - acciones
innovadoras, educación ambiental, y sensibilización.

by David Tovar on Unsplash
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Como parte de nuestra meta de generar economías circulares, en particular para el
plástico de uso singular, continuamos con el piloto de 2018 de incorporar plástico
triturado en mezclas asfálticas. En el mes de febrero de 2019, realizamos otra prueba
a escala real, esta vez en San Carlos, Chiriquí. La primera fase se realizó en noviembre
de 2018, en el área de Vacamonte, Panamá.
Con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas, el apoyo de la recicladora Red
Ecológica, la Cámara de Reciclaje, y el patrocinio de Agua Bambito y Fundación
Trenco, se lograron construir 600m de calle con porcentajes de plástico que varían
entre 1 y 3%, haciendo 3 tramos de 200m con la mezcla de asfalto modificado junto
con el plástico reciclado. Todas las mezclas de asfalto con diferentes concentraciones
de plástico demostraron un buen desempeño, tanto en el laboratorio como en la
aplicación a escala real.

Ruta del
plástico
fase 2

Para los 200 metros con
concentración de plástico al 1% se
utilizaron
aproximadamente
13,000 botellas de plástico. Al
aumentar la concentración de
plástico al 2%, la cantidad de
botellas utilizadas sube a 19,500, y
en concentraciones de 3% se
calcula
haber
utilizado
aproximadamente 39,000 botellas
de plástico.
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El 20 de febrero de 2019 pudimos instalar la barrera flotante BoB (Barrera o Basura) en
el río Matías Hernández después de un largo proceso de selección de sitio, permisos y
autorizaciones. Esta barrera captura los desechos que bajan por el río Matías
Hernández, previniendo que lleguen a los manglares, costas y a la Bahía de Panamá.
BoB causó sensación en las redes sociales y medios de comunicación desde el 6 de
abril, cuando fue la primera lluvia del 2019 que lavó todos los desechos acumulados río
arriba. Solamente de esa primera lluvia se recogieron 421 bolsas jumbo de basura, 8
neveras y otros artículos grandes, en tres días de trabajo. A diciembre de 2019, BoB
había evitado que aproximadamente 70 toneladas de basura llegaran al mar. Los
meses que más basura aportaron fueron julio, septiembre y octubre, casi duplicando el
volumen de los otros meses. Gracias al apoyo de la empresa Panama Waste
Management, estos desechos fueron transportados a Cerro Patacón para su correcta
disposición.

Instalación
del BoB
(Barrera o Basura)

Se realizaron varias mejoras a BoB a lo largo del año para aumentar su capacidad y
eficiencia. Algunas mejoras fueron reforzar la barrera con una segunda línea de
segmentos, y añadir una net en la parte superior de los segmentos donada por
Panama Pro Net. Igualmente se instaló un sistema de polea con winche para
semi-automatizar la recolección de los desechos, y disminuir el uso de bolsas. Estas
mejoras se realizaron con la intención de perfeccionar un sistema que pueda ser
replicado con efectividad en otros ríos del país.
Adicionalemente, realizamos el estudio “Caracterización de la descarga de
macro-plásticos y otros residuos sólidos flotantes post-consumo en la Bahía de Panamá
por el Río Matías Hernández” que nos permitió entender el tipo de desechos que
atrapamos en el BoB. El estudio destaca que 4 de los 5 materiales de mayor volumen
que llegan al BOB son plásticos. Encabezando la lista están el PET y el polietireno
expandido (comúnmente conocido como foam).
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Limpieza
de manglar

En el 2019 continuamos con el proyecto de limpieza y recuperación de los manglares
de Costa del Este junto a la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, recogiendo más
de 60,000 bolsas de desechos de los manglares!!! Gracias a ellos y a la colaboración
de nuestros aliados Panatruck y Hormigón Express, estas bolsas y objetos de grandes
dimensiones fueron transportados a Cerro Patacón para su correcta disposición.
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Aulas
Verdes

Aulas Verdes es un programa de educación ambiental
de la Sociedad Audubon de Panamá. Este programa
ha sido implementado exitosamente en varias escuelas
públicas en la cuenca del río Juan Díaz, y desde el 2018
lo hemos implementado en dos escuelas públicas de
la cuenca del río Matías Hernández - Estado de Israel y
Carlos A. Mendoza.
El programa capacita a los profesores de los quintos y
sextos grados, para que ellos lo implementen en sus
clases. Los temas del programa incluyen el cuidado de
la biodiversidad, los recursos naturales, la importancia
de los humedales, el reciclaje, entre otros, y se
incorporan de manera transversal en las clases. El
programa también les hace entrega a los profesores
de un “kit” con todas las herramients necesarias para
ejectuar el programa en sus clases.
Como parte del programa, se hacen giras pedagógicas a los manglares y al Biomuseo
para que los niños evidencien de primera mano la importancia de cuidar nuestros
recursos naturales. En el 2019, este programa benefició a 381 niños de la cuenca del
Río Matías Hernández.
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Las Aventuras
de BoB y Garzón

En septiembre de 2019 lanzamos “Las Aventuras de BoB y Garzón” en nuestras redes
sociales. BoB y Garzón son dos personajes inspirados en la barrera BoB y las garzas que
habitan a su alrededor. Por medio de estos personajes y sus historias, queremos educar
a grandes y pequeños sobre el impacto de la basura en el río, sus comunidades y el
ambiente. La serie ha sido muy bien acogida por nuestros seguidores.
Agradecemos la invaluable colaboración de la agencia de publicidad OPEN, creadores
de BoB y Garzón. Continuaremos trabajando para innovar e incidir de distintas
maneras con nuestros personajes en el 2020.
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Campaña
DERMAR ARAT XXI

En el 2019 continuamos con nuestra campaña DERMAR ARAT XXI - que siginifica
Marea Verde en lenguaje Guna - emitiendo diseños de las reconocidas molas
intervenidos con elementos de desechos para resaltar la problemática de
contaminación, en pañuelos de seda y de modal de la marca Franklin Panama. Se
lanzaron nuevos colores de acuerdo a la temporada, y bolsas reutilizables
aprovechando la entrada en vigencia de la ley que prohíbe las bolsas plásticas en
Panamá. Los fondos recaudados de las ventas de los pañuelos y bolsas reutilizables
ayudan a la sostenibilidad de nuestros proyectos, y a la gestión del Congreso Guna.
Dermar Arat XXI tiene como fin resaltar que a
futuro
hasta
nuestra
cultura
estará
contaminada con basura. Nos complace
informarles que en el mes de octubre, esta
campaña concursó y ganó dos premios FePi
en Mendoza, Argentina, en las categorías de
Oro y Grand Prix, siendo esta última la
categoría de mayor mérito del concurso.
A manera de mantener el mensaje vigente,
hemos prestado la mola original, elaborada
para el lanzamiento de la campaña, al
Ministerio de Relaciones Exteriores donde
estuvo exhibida varios meses
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Charlas

Como parte de nuestra labor de sensibilización hemos participado dando charlas a
escuelas, organizaciones, gremios, empresas y simposios, de donde han surgido
diferentes iniciativas de colaboración posterior. Por ejemplo, con la Policía Nacional se
inició un proyecto de reciclaje en las subestaciones de San Isidro y Costa del Este, y con
Ciam se trabajó en un mural junto al club ecológico de la Academia Interamericana de
Panamá. El total de charlas dictadas y presentaciones realizadas fue de
aproximadamente 26, y pueden ver el listado completo en el anexo 1.
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El proyecto demostrativo “La Ruta del Plástico” (ver sección I.A) aportó información
técnica y de campo a la discusión del proyecto de ley 687 “Que establece el uso de
materiales reciclados en las mezclas asfálticas para la red vial de la República de
Panamá”. Esta ley fue aprobada en tercer debate de la Asamblea Nacional el 26 de
marzo de 2019, pero no llegó a ser sancionada por el Presidente de la República.
Iniciativas similares han surgido en el nuevo período de la Asamblea Nacional que
esperamos puedan oficializar el uso de plástico reciclado en calles asfálticas.
Igualmente, aportamos a las discuciones del proyecto de ley “Que Regula la
Reducción y el Reemplazo Progresivo de los Plásticos de un solo uso al año 2021”
promovida por el H.D. Edison Broce, llegando a un consenso en el grupo ambiental
de 12 artículos a incluir en el proyecto de ley. Este proyecto se discutió en primer
debate, sin emabrgo no se continuaron las discusiones.

Incidencia
en Leyes
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Alianzas
Estratégicas
Tuvimos la oportunidad de oficializar
cinco importantes alianzas que
contribuyen a fortalecer nuestras
acciones administartivas y/o ejecución
de nuestros proyectos, a saber:

by Annie Spratt on Unsplash

Sociedad Audubon
de Panamá

Acuerdo de colaboración para administrar interinamente nuestras
donaciones a los proyectos de limpieza de manglar y Aulas Verdes
mientras se tramitaba ante la Dirección General de Ingresos nuestro
registro como organización autorizada para recibir donaciones
deducibles del impuesto sobre la renta de los donantes.

Ministerio
de Obras Públicas

Convenio de colaboración sin fondos de por medio, para el proyecto
“La Ruta del Plástico” y BoB (Barrera o Basura).

Panama Waste
Management (PWM)

Acuerdo de colaboración en el que PWM nos dona el servicio de
recolección, transporte y depósito de basura del BoB (Barrera o
Basura) en el relleno sanitario de Cerro Patacón, y Marea Verde
reconoce este aporte en sus comunicaciones en redes sociales y otras
publicaciones.

Biomuseo

Convenio macro que permite desarrollar proyectos en conjunto, y
provee espacio a Marea Verde dentro de las instalaciones del
Biomuseo, para hacer exhibiciones educativas sobre la problemática
de la contaminación por desechos.

Alcaldía
de Panamá

Convenio macro sin fondos de por medio, que permite la asesoría y
acompañamiento al Municipio en la instalación y ejecución de otros
proyectos “BoB”, comenzando con el río Matasnillo.
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Identidad Virtual
y Redes Sociales

En febrero lanzamos la identidad virtual de Marea Verde. Creamos nuestra página web
mareaverdepanama.org con la colaboración desprendida de Ana Maria Pareja-Royo,
donde compartimos información general de nuestra asociación, como quiénes somos,
nuestros proyectos, noticias relevantes, y tener una galería de fotos.
Nuestras redes sociales se mantienen activas, logrando captar la atención de más de
25,000 nuevos seguidores, particularmente con las noticias de BoB. Inclusive, el famoso
actor Leonardo DiCaprio y el empresario H. Fisk Johnson CEO de SC Johnson,
realizaron publicaciones de nuestra barrera flotante, generando mucha actividad en
torno a las mismas. También, el reconocido cantante panameño Rubén Blades, publicó
en sus redes el futuro lanzamiento de una canción que plasme el problema de la
contaminación contribuyendo a nuestra misión.
Producto de la comunicación en nuestras redes sobre nuestros proyectos, fuimos
nominados y ganamos la categoría de Sostenibilidad Ambiental de los premios
“Panamá en Positivo” en el mes de octubre.

by Annie Spratt on Unsplash
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by Isabella Jusková on Unsplash
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En colaboración con otras ONGs y empresas realizamos actividades en apoyo a causas e intereses comunes, a saber:

Participación
en campaña
#chifeatubolsa

Con la participación de más de 50 organizaciones creamos la campaña #chifeatubolsa para educar y concientizar a la población
panameña sobre la ley 1 del 19 de enero de 2018, que prohíbe el uso de bolsas plásticas de polietileno en Panamá. Desde el 3 de
junio, día del lanzamiento de la campaña, divulgamos mensajes informativos y apoyamos con la comunicación de la campaña en
nuestras redes sociales y en medios de comunicación convencionales. La campaña contenía información sobre alternativas al uso
de la bolsa plástica, para prepararnos a la entrada en vigencia de la ley el 1 de julio.

Creación
de mural sobre
recursos marinos

El arte es una excelente manera de transmitir mensajes, por lo que, el 10 de febrero de 2019, participamos en la feria “Un día en la
Bahía” con una actividad de pintura de mural, alusiva al cuidado de nuestros mares y playas. Para esto contamos con el apoyo de
la fundación Sembrarte, quienes guiaron la actividad.

Limpiezas de playa

Apoyo a campañas
empresariales
pro cuidado
del ambiente

Este año participamos de tres días de “Limpiezas de playa” en la playa de Costa del Este, entre estos el “Día Internacional de
Limpieza de Playas” organizado junto al movimiento MiMar, la Sociedad Audubon de Panamá, Promar, entre otras.
Para estos eventos contamos con más de 300 participantes, y se recogieron más de 25 toneladas de basura, la cual fue depositada
en los contenedores de PWM para después transportar al relleno sanitario de Cerro Patacón.

Novey lanzó la campaña “La Liga del Océano” para educar sobre la importancia de los recursos marinos por medio de distintos
personajes animados. Cada personaje fue asignado a una ONG y se realizaron actividades en conjunto. La actividad que
gestionamos para esta campaña fue la visita a la escuela Estado Israel junto a la Sociedad Audubon de Panamá, con el apoyo y
colaboración de los voluntarios de Novey, en la cual se realizaron juegos didácticos relacionados al ambiente y su cuidado.
De igual manera, apoyamos la divulgación del concurso “Juntos Saneamos Panamá” del Programa gubernamental Saneamiento de
la Bahía de Panamá, exhortando a nuestros seguidores en redes a contar cómo el saneamiento hace parte de sus vidas.
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Donaciones deducibles
de impuestos
El 29 de abril de 2019 obtuvimos nuestra resolución No. 201-1413
de la Dirección General de Ingresos, la cual nos autoriza a recibir
donaciones deducibles de impuestos. Agradecemos a nuestros
aliados Morgan y Morgan por apoyarnos con la tramitación y
consecución de este estatus.

by Simon Kuznetsov on Unsplash

Estados
Financieros
Auditados 2019

Activos

Nota

2019

2018

$66,753
$75,000
$299
$9,500

$141,982
$0
$0
$10,322

$151,552

$152,304

$37,490

$38,138

$189,042

$190,442

2019

2018

$762

$2,488

$1,321

$10,471

2019

2018

Excedente acumulado de ingresos sobre egresos

$187,721

$179,971

Total de pasivos y patrimonio

$189,042

$190,442

Activos corrientes
Efectivo
Depósitos a plazo fijo
Intereses por cobrar
Cuentas por cobrar

4
4
5

Total de activos corrientes
Activos no corrientes
Equipos, neto

6

Total de activos

Pasivos
Pasivos corrientes

Cuentas por pagar

Gastos acumulados por pagar

Nota

7
8

Total de pasivos corrientes

Patrimonio

by Jonathan Larson on Unsplash

Nota

$559

$7,983
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Estados
Financieros
Auditados 2019

Ingresos

2019

2018

Donaciones recibidas
Otros ingresos

$197,943
$299

$173,443
$0

Total de ingresos brutos

$198,242

$173,443

2019

2018

($140,257)

($122,711)

($140,257)

($122,711)

$57,985

$50,731

2019

2018

($47,997)

($22,812)

($47,997)

($22,812)

$9,988

$27,919

Costos

Nota

Nota

Proyectos
Total de costos

9

Total de ingresos netos

Gastos
Gastos generales y administrativos

Nota
10

Total de gastos
Excedentea neto del año

by Jonathan Larson on Unsplash

11
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Patrocinadores
2019

Aliados Estratégicos

Alvaro
Quirós R.

¡Gracias por creer en nuestro equipo y proyectos!

by Annie Spratt on Unsplash
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Donantes
2019

Marosv Marine Supply
& Services, S.A. (MMSS)

by Annie Spratt on Unsplash

Annual Report 2019 / Marea Verde Panamá

#SomosLaMareaVerde

by Diego Gavilanez on Unsplash

