Actualidad

Septiembre el mes de los océanos en
Panamá.

E

n el mes de septiembre celebramos el mes
de los océanos en Panamá; este año con el lema
“Océanos, más allá de lo que ves” el objetivo es: resaltar y crear conciencia de la importancia de cuidar el mar y sus recursos.
Conscientes de esa situación, múltiples organizaciones a nivel mundial lideran la limpieza de las líneas costeras. En Panamá tenemos el Comité del
mes de los océanos, conformado por 55 organizaciones: gubernamentales, científicas, civiles y privadas.
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sólidos a los océanos.
A pesar de la importancia de nuestros mares, en Panamá se le da la espalda a este tema; en el país se
genera aproximadamente de mil quinientas a dos
mil toneladas de basura diariamente, de las cuales
480 toneladas van a parar al mar, esto representa
el 30% del total generado que no cuenta con una
disposición final adecuada.

La propuesta:

La problemática:

Panamá pondrá en práctica el ejemplo de habilitación de playas urbanas, así como lo han hecho ciudades como: Río de Janeiro y Santa Mónica.

La realidad de la que no escapamos es que cada
año se tiran 8 millones de toneladas de desechos

El alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, compartió
el plan para la primera etapa de recuperación de las
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playas de Calidonia y Bella Vista, las cuales se cree
estarán disponibles para septiembre del año 2022.
Se estima que este proyecto tendrá un costo de 120
millones. Se espera que la actividad turística que
la zona genere amortigüe la inversión del proyecto,
esto junto al desarrollo de comercios a lo largo de
la costa.
Este proyecto deberá ir de la mano en conjunto con
el ya existente saneamiento de la bahía; para lograr
una total recuperación de las playas se debe lograr
primero la sanitización de las aguas de los ríos Matasnillo y Curundú.
Existen valores que se deben tomar en cuenta,
como son las conductas sociales en cuanto a la
disposición de los desechos sólidos. En la capital
no contamos con una cultura de buena disposición
de desechos, y terminan siendo arrojados a los
ríos. Para que este proyecto a largo plazo funcione
se debe crear conciencia en la población no solo de
los que viven en los alrededores sino también de
los futuros usuarios.
En la década de 1960 las playas de la urbe capitalina estaban a disposición de todos, lastimosamente
no se supieron manejar; la fórmula correcta sería
educación ambiental en todos los niveles y que las
autoridades trabajen de forma proactiva sancionado a las personas irresponsables que contaminan.
Esperamos que esta iniciativa potencie no solo la
economía y el turismo, sino que logre un verdadero
impacto social.

