es una organización sin fines de lucro creada en el 2017, con el fin de
promover la acción cívica y la conciencia en cómo mitigar la
contaminación por desechos sólidos en los ríos y costas de Panamá.

NUEVA INICIATIVA
JUNTO A

CLEAN CURRENTS
COALITION
es una red de 9 equipos que
combaten los desechos plásticos en
los ríos alrededor del mundo.
El proyecto en Panamá fue el
primero en ser seleccionado para
recibir los fondos.

NUESTRO EQUIPO
Tenemos un equipo de profesionales
interdisciplinarios que nos ayudarán a ejeutar este
proyecto de la manera más efectiva.

Contamos también con aliados gubernamentales
como el Ministerio de Ambiente, la Alcaldía de
Panamá, y el Programa del Saneamiento de la Bahía.

COMPONENTES DEL PROYECTO
Este proyecto es a 3 años y tiene los siguientes componentes:
1.Ingeniería

2.Investigación

3.Trabajo con Comunidades

Diseño del dispositivo

Caracterización biofísica y

Sensibilización y

Permisos

socioeconómica de la

comunicación

Construcción

generación de basura en

Proyectos piloto y

Instalación

la cuenca

búsqueda de soluciones

Operación y

Utilización de tecnología e

mantenimiento

inteligencia artificial

CUENCA DEL RÍO JUAN DÍAZ
El río Juan Díaz es uno de los afluentes más importantes del país, y su cuenca es una de las más
grandes y pobladas de la ciudad de Panamá, con una extensión de aproximadamente 161.2 km².
En su cuenca media y baja, a raíz del desarrollo humano y el crecimiento de la ciudad de Panamá, se
observa una gran contaminación.
Sin embargo, su cuenca también incluye un sitio Ramsar, el cual tiene una gran biodiversidad y es un
area importante tanto a nivel nacional como internacional.

UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL RÍO JUAN DÍAZ
El sitio se encuentra unos metros más abajo de la estación de bombeo del Programa del Saneamiento de la
Bahía, y cuenta con los criterios necesarios para la viabilidad del proyecto.

CONCEPTO DE DISEÑO PARA EL DISPOSITIVO
Componente 1

3

2

1

EL DISPOSITIVO

1

Consiste en bandas transportadoras alimentadas por una rueda de
agua y paneles solares, las cuales subirán la basura retenida de
manera automática hacia el edificio de separación y recolección.
Tanto la rueda como las bandas transportadoras estarán totalmente
cubiertas.

EDIFICIO DE SEPARACIÓN Y
2
RECOLECCIÓN
Dentro del edificio de separación se contará con personal para separar
la basura aprovechable para reciclaje, y lo no aprovechable se
depositará en un contenedor que se llevará al relleno sanitario.
Este edificio operará bajo las normas de salud y de bioseguridad.

EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE
3
EDUCACIÓN
Este edificio contará con oficinas y baños que cumplan con las
normas de bioseguridad dictadas por el MINSA, y un area
multipropósito para fines educativos.

Si te gusta el proyecto, quieres apoyar o conocer más, contáctanos a:

