Bio-Future Panamá

Acta de Junta Directiva BioFuture Panamá – CAPITULOS DE BFP 0052

Sesión de Junta Directiva de BioFuture Y CAPITULOS, que se abrevia BFP,
Republica de Panamá, Península de Azuero, Provincia de Los Santos, Pedasi
instalaciones del ProEcoAzuero desde Viernes 19 de abril de 2019 a las 10:00 Am
hasta Sábado 20 de abril de 2019. Legalmente instala según Agenda aprobada
como puntos a tratar los siguientes:
1. Titanes de la Ciencia.
2. Revisión de la página web.
3. Elecciones del 22 de Mayo.
4. Caso Isla Bona.
5. Utilería.
6. Fecha de la Segunda Reunión de Capítulos y Lugar.
7. Transferencia de Archivos de Registro.
8. Membresía.
9. Asesores formales por Capítulos.
10. Unificación de Azuero.
11. Proyecciones a Otras Provincias.
12. Listado de Alianzas Estratégicas.
13. Coordinar ODS a desarrollar.
14. Listado de Miembros en Formato.
15. Temas Varios.
16. Escrito de Noticias para la Web.

Desarrollo:
Después de discutida y analizada los puntos dentro de la agenda recibimos aportes,
apoyos, compromisos de Bio-Future Panamá.
1. Titanes de la Ciencia:
 Apoyo:
Junta Directiva: enviara carta a Pablo Obarrios
Capítulo de Coclé: enviara carta a Laguna de San Carlos
Capítulo de Herrera: enviara carta a La Yeguada
Capítulo de Panamá: enviara carta a Parque Soberanía
La nota debe especificar el costo de la actividad que es de 35.00 balboas, en el
que se incluye: comida, kit, 3 banderas, suéter, estadía.
 Aportes:
 Recomendaciones:
2. Revisión de la página web: en proceso
3. Elecciones del 22 de mayo:





Promocionar las elecciones.
Cada Capitulo debe realizar urnas y las votaciones deben ser grabadas.
Las papeletas serán enviadas a cada capítulo por la Junta Directiva por
correo.
 Las elecciones se realizaran en un horario de 9:00am a 5:00pm. En tal
caso que todos los miembros registrados voten las urnas se pueden cerrar
para contabilizar.
 Solo votaran los miembros registrados antes del 10 de mayo.
4. Caso Isla Bona:
 El apoyo a BioMundi ya fue ratificado.
 Se acordó un compromiso de 50 firmas por persona.
 Se tiene una reunión con las comisiones que vendió Isla Bona.
5. Utilería:
 Se comprara: 30 camisas mangas largas, 400 gorras, 5 banners, 100 bolsas
ecológicas, 250 stickers (pequeños y grandes), termos y 3 cajas de tazas,
jaquets.
6. Fecha de la Segunda Reunión de Capítulos y Lugar:
La fecha establecida será del 28 al 30 de junio la provincia de Coclé organizada
por el Capítulo de Coclé. El lugar específico esta por notificarse.
7. Transferencia de Archivos de Registro.
Los archivos fueron enviados por correo a cada capitulo y se conversaron sobre
ello
8. Membresía.
En la reunión en sección del dia 20 de abril del 2019 se acordó el precio puesto a
la membresía de 10 dólares por miembro , y este precio se debe la inclusión en
el paquete de la membrecía un suéter del grupo Bio future con su logo y diseño
personalizado para cada capítulo y una gorra conmemorativa
9. Asesores formales por Capítulos.
El capítulo de Azuero cuenta con el asesoramiento de PHD. Ruth Ngol Metzel
El asesor del capítulo de Coclé es Mgister. Alonzo Santos Murgaso
10. Unificación de Azuero.
En la reunión de capítulo se acordó que el capítulo de Herrera se cambiara al
capítulo de Azuero ya que su distribución geográfica abarca Herrera, Los Santos
y parte de Veraguas
11. Proyecciones a Otras Provincias.
Se tiene un plan que corresponde en obtener contactos en cada una de las
provincias faltantes y se estipula por medio del departamento de enlaces
científicos establecer el nuevo reclutamiento para BFP CAP.CH, BFP CAP.VE, BFP
CAP.DA
12. Listado de Alianzas Estratégicas.
 Se planea establecer alianzas con Mi Ambiente en cada uno de sus centro
regionales
 Alianza con mar viva
 Buscar alianza con la asociación Agua y tierra con sede en Veraguas
 Se busca la asociación con SOMASPA







Afianzar una alianza con Proyecto Artesano
Se Planea hablar con el fundador para el acercamiento con la fundación
eco balboa
Afianzar alianza con la organización comunitaria Fundación verdespiral
Buscar alianza con el instituto de ciencias médicas las tablas.
Alianza con la Ong Marea Verde Panamá

Entre otros.
13. Coordinar ODS a desarrollar.
 nuestro primer objetivo ODS es el de fin a la pobreza a través de programa
de educación ambientales
 el 5 es el de igualdad de género a través de un grupo mixto con
oportunidad equitativa para todos
 el siguiente es aguas limpias y saneamientos a través de limpiezas de
playas
 vida submarina
 vida de ecosistemas terrestres
 paz, justicias e instituciones solidas
 alianzas para lograr los objetivos
14. Listado de Miembros en Formato.
Se acordó establecer un programa para enviar tarjetas de miembros para
aprobación de registro más rápido
15. Temas Varios.
Fest ART (Cap. Cocle, Cap. Azuero) Participaran con Utilería para el día sábado 27 de
abril del 2019.
Junta Directiva se compromete a enviar suéter para que los capítulos de Azuero y
Coclé puedan vender en la actividad.
Firma:
16. Escrito de Noticias para la Web.
Por Terminar….

Participación
Nombre
 Danilo Chiari
 Marcela Pinzón
 Lisbeth de la Cruz
 Bacilio Rodríguez
 Airelys Pinzón
 Ingrid Perez

Capitulo
JDBFP
CC
CC
CP
CA
CA

.
Danilo J. Chiari Polo
Presidente Nacional Bio Future
chiaridanilo@gmail.com
Cdg. Miembro
JDBF3-0001
CC2-0009
CC2-0015
CP8-0068
CH7-0040
CH7-0089

