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MENSAJE DEL PRESIDENTE

MENSAJE DEL PRESIDENTE

E
30,000

Mensaje del
Presidente
La protección de nuestros bosques como una
estrategia para enfrentar el calentamiento
global va tomando fuerza en esquemas
globales y nacionales. La ratificación del
Acuerdo de París, al incluir esquemas como la
Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación (REDD+ por sus siglas en inglés)
para mitigar el cambio climático obliga a que
el sector empresarial y las ONG tengamos que
trabajar unidos para contribuir a detener los
procesos de calentamiento global y asegurar un
planeta habitable para las futuras generaciones
protegiendo nuestras áreas boscosas y refugios
de biodiversidad.
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hectáreas
de bosques
protegidos y
manejados
por ANCON
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Aunque los retos ambientales son muchos, en ANCON siempre somos optimistas y creemos en que tanto los consumidores como las empresas son cada
vez más responsables de sus acciones.
Necesitamos más áreas protegidas en
el mundo ya que sólo representan el
14,6% de la Tierra y el 9,7% de las áreas
marinas costeras. Necesitamos áreas
protegidas mejor conservadas en el
mundo y para esto necesitamos del
apoyo del sector privado para su protección y el desarrollo de nuevas alternativas de manejo con las comunidades
que dependen de los recursos naturales para su supervivencia. El programa
Socios ANCON busca asegurar los recursos para mejorar la conservación de
nuestra reserva privada, desarrollando
actividades que cumplan con objetivos
ambientales y sociales. Un camino para
cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la mano de las emEste corredor y el movimiento de espe- presas, que han demostrado ser agencies de este refugio permite asegurar la tes de cambio en el mundo.
integridad de ecosistemas importantes
donde viven especies protegidas como Carlos Rabat Mallol
jaguares, pumas y águilas harpías que PRESIDENTE DE LA JUNTA
requieren de grandes extensiones de DE SÍNDICOS DE ANCON
bosques. Además viven animales clave
de los cuales se alimentan estas grandes especies que han ido desapareciendo por la falta de hábitats saludables.

n ese sentido ANCON lanza el
programa Socios ANCON, a través del cual las empresas se comprometen a apoyar la protección de la
Reserva Natural Privada de Punta Patiño (30,000 ha de bosques primarios
y secundarios en el Darién protegidos
y manejados por ANCON), un espacio
prioritario de conservación por sus características culturales y ecológicas ya
que nuestra reserva, junto al Corredor
Biológico de la Serranía de Bagre y la
Reserva Forestal de Chepigana, forman
un corredor de conservación que une el
Parque Nacional Darién (declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por
la UNESCO en el año 1981) y un gran
sector de manglares en el golfo de San
Miguel, declarado en 1993 humedal de
importancia internacional de acuerdo
con la Convención Ramsar, contiguo a
nuestra reserva.

Un punto importante es que este corredor de conservación, pese a latentes
amenazas, aún conserva un buen estado de conservación y alberga la mayor
parte de la biodiversidad de la región
del Darién y nuestro país.
2016 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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MENSAJE DE LA DIRECTORA

E

l proyecto busca reenfocar los créditos del sector agropecuario para
reconvertir la ganadería tradicional
extensiva y con gran impacto en la biodiversidad a sistemas silvopastoriles fomentando mejores prácticas ambientales para ir cambiando el paisaje en sitios
clave como la Reserva Hídrica de Filo
del Tallo-Canglón, que provee de agua
al 55% de la población del Darién.

Mensaje de
la Directora
Como equipo tomamos la decisión de que 2016
sería un año para planificar y sentar bases con
el objetivo de poder dar el salto para desarrollar
proyectos de mayor envergadura e innovación
que realmente generen impacto para la solución de los principales problemas ambientales
de nuestro país y marcar hitos que nos diferencian como organización con 32 años de trabajo.
Con esa premisa iniciamos la compleja preparación de un proyecto de ganadería sostenible y
biodiversidad para acceder a fondos del Global
Environment Facility (GEF), con el Ministerio de
Ambiente y el Banco de Desarrollo Agropecuario, en apoyo a los objetivos de la Alianza por el
Millón y con la colaboración y guía de la agencia implementadora y el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF).
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2016

un año para
planificar
actividades
y romper
paradigmas
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fuerzo en el 2016. Artesan Panamá, S.A.,
marca del aceite de coco virgen 100%
natural que se produce en la Reserva
Natural Privada de Punta Patiño fue
creada por ANCON y se convertirá en un
motor económico para las comunidades
involucradas en el proyecto, venciendo
la poca formación que tenían y lo inaccesible de la zona. Artesan Panamá, S.A.
cuenta con activos gracias al apoyo de
muchísimos donantes, principalmente
En 2016 también arrancamos con un del BID/FOMIN, un plan de negocio y un
proyecto para convertir a la Reserva socio capitalista que llevará nuestro proPrivada de Punta Patiño en el primer ducto al mercado con los mismos estánproyecto piloto de Reducción de Emi- dares que los aceites de coco importasiones por Deforestación y Degradación dos y lo que más nos enorgullece es que
(REDD+ por sus siglas en inglés) de Pa- el nuestro es producido en el profundo
namá. Un proyecto retador que nos ha Darién con mano de obra panameña.
llevado a marcar una hoja de ruta ambiciosa porque implica grandes compleji- En esa misma línea hemos logrado podades técnicas, mucha labor social y la ner el tema de biocomercio en la agenidentificación de alternativas económi- da del país y es nuestro deseo trabajar
cas que realmente cambien los modos con el Ministerio de Ambiente para que
de vida que genera la deforestación, al esta estrategia de conservación tome
lograr ingresos familiares sostenibles.
fuerza. Con fondos propios, ANCON
inició la preparación de un catálogo de
Por otro lado, ANCON no podía estar especies con potencial farmacéutico,
ajeno al gran problema ambiental que cosmético y gastronómico de nuestra
tenemos como país por la inapropia- Reserva y a finales de año iniciamos una
da gestión de residuos. En alianza con planificación para contar con estudios
la Cervecería Nacional, el Municipio de de laboratorios experimentados en este
Panamá y la Autoridad de Aseo Urba- tipo de especies y objetivos, gracias a
no Domiciliario pusimos en marcha el una cooperación inicial de la GIZ. El obproyecto piloto de reciclaje Basura Cero jetivo final del biocomercio ético que
Cambia tu barrio en Betania. Un proyec- ANCON quiere impulsar en Panamá, es
to complejo porque estamos rompiendo crear cadenas de valor que generen
paradigmas impulsando un programa medios de vida sostenibles basados en
de reciclaje en un país en el que no con- el capital natural y generar ingresos a
tamos con un marco legal ni una cultura las comunidades en esquemas de disde reciclaje. El programa sigue siendo tribución justa y equitativa de los beun piloto y un constante aprendizaje y neficios, enlanzando productores con
manejo adaptativo, pero estamos con- mercados justos y empresas sociales.
vencidos que con la educación y el apoyo decidido de los socios de la alianza En resumen, el año 2016 fue un año
y el liderazgo y empeño del Municipio para planificar actividades con un nuevo
de Panamá vamos finalmente a diseñar giro, esperando que todos estos nuevos
el modelo adecuado para impulsar el emprendimientos de ANCON puedan
reciclaje. En ese momento estaremos arrancar con bases firmes en 2017 y se
preparados para escalar esta iniciativa materialicen a mediano plazo diferentes
porque queremos y necesitamos un Pa- y mejores resultados en la conservación
namá urbano más limpio y sano.
de nuestros recursos naturales con innovación y compromiso.
La transformación de un proyecto de
desarrollo a un emprendimiento social Rita Spadafora
también tomó gran parte de nuestro es- DIRECTORA EJECUTIVA
2016 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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SOMOS ANCON
En esta memoria, haremos un recorrido por
las acciones realizadas en 2016 en nuestros 4
ejes de actuación. Estas acciones las hemos
logrado gracias a nuestros síndicos, asesores,
asociados corporativos, socios ANCON,
amigos ANCON, voluntarios, el gobierno
nacional y gobierno local, y por supuesto a
nuestro dedicado equipo.

ANCON es la organización no gubernamental sin fines de lucro ambiental
con mayor rango de cobertura tanto
temática como geográfica de Panamá.
Desde hace 32 años desarrolla proyectos en pro del ambiente en 4 ejes
de actuación: conservación, educación ambiental, producción sostenible
e incidencia ambiental.

actividades que promuevan el aprovechamiento del capital natural y estamos en la constante búsqueda de
alternativas económicas con menores
impactos negativos en la biodiversidad. Estas acciones las desarrollamos
en alianza con el sector privado, el
Estado y la sociedad civil. ANCON es
una organización que cree firmemente que para lograr los objetivos de deNuestra misión es la conservación de sarrollo sostenible se tiene que trabala naturaleza para las futuras genera- jar de la mano de todos los agentes de
ciones. En ese objetivo desarrollamos cambio de un país.
Para mirar el video escanea el
código QR con tu smartphone
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NUESTRO
EQUIPO
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20

Colaboradores
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7

Administrativos
y técnicos en la
sede de ANCON

Equipo de colaboradores de ANCON de izquierda a derecha
Jenny Echeverría, Directora de Educación Ambiental
Denia Díaz, Asistente Contable
Visitación Cáceres, Trabajador Manual
Rita Spadafora, Directora Ejecutiva
Dalquis Stanziola, Asistente de Educación Ambiental
Ana Batista, Directora Administración y Finanzas
José Polanco, Ecólogo
Sheila Hidalgo, Asistente de Dirección Ejecutiva y Desarrollo
Yolani Holmes, Coordinadora de la RNPPP
Andrea Urioste, Directora de Proyectos e Investigación
Lis Maldonado, Directora de Desarrollo
Erika Batista, Recepcionista y Asistente Administrativa
Mileika González, Socióloga

A

NCON cuenta con un equipo de
20 talentosos, dedicados y entusiastas profesionales quienes
son los encargados junto a la directora
de la organización de la concepción y la
dirección de los proyectos y campañas
que ANCON ejecuta en el país. En la Reserva Natural Privada de Punta Patiño
trabajan 7 guardabosques. Todos ellos
forman parte de la plantilla de ANCON.
La ejecución de los proyectos, además
se realizan con apoyo de seis consultores externos que trabajan bajo la figura
de servicios profesionales.
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Guardabosques
en la RNPPP

8,000

Voluntarios

Los pasantes panameños y extranjeros también son parte del
equipo de ANCON. Este año cinco realizaron tareas y proyectos
muy profesionales bajo la dirección de nuestro equipo. Y no podemos dejar de mencionar a los
voluntarios, que este año fueron
casi 8,000.

profesionales más siete colaboradores que trabajan en el Proyecto
Basura Cero-Cambia tu Barrio.

Si algo hay que destacar de nuestro equipo, es que se introdujo
una política de evaluación a todos
los niveles para que cada uno de
nosotros midiera su desempeño
y ejecute mejoras en su desarroEl 95% del personal de ANCON, llo profesional. Con ello también,
son mujeres y contamos con dos nuestro equipo recibió formación
extranjeras en los puestos de direc- en temas de interés para la solución. Sabemos que no hay equidad ción de problemas ambientales
de género, pero estamos trabajan- del país y tuvieron acceso a tomar
do para lograrlo, pues somos cre- cursos dictados por instituciones
yentes que la diversidad es una gran socias de ANCON y donantes.
fortaleza igual que en la naturaleza.

Se reforzó el equipo de Educación
Ambiental, con la contratación de
dos trabajadores por servicios
2016 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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Donantes destacados del 2016

RESULTADOS
ECONÓMICOS

A

NCON distribuyó en 2016 sus ingresos de operación y sus actividades permanentes de la siguiente manera: 15% en la protección de la
RNPPP, gracias al apoyo de las empresas
que creen en la misión de la organización. El 12% del presupuesto fue invertido
en actividades de educación ambiental
y 73% en la plantilla de la organización
que desarrolla proyectos y participa en
más de seis comités nacionales y da seguimiento a las alianzas público-privadas que apoyamos a establecer. Nuestro
equipo también participa de consultas
sobre diversos temas ambientales, y
ofrece asesoría a empresas, comunidades e individuos de forma diaria.

Asociados corporativos
FUNDACIÓN
FILANTRÓPICA
FIDANQUE

Socios de ANCON

Para poder ejecutar las actividades, ANCON cuenta con una red de proveedores
que en el 2016, fueron en 90% locales,
apoyando sobre todo a jóvenes emprendedores panameños.

ECO ROCA

Los ingresos de operación de la organización provinieron de las siguientes
fuentes:

17%

Aporte de los síndicos

10%

Aporte de benefactores

59%

Actividades de recaudación

14%

Servicios a empresas

Donantes Alianza por el millón

Rita Spadafora recibe, en nombre de ANCON, la designación
Hija Meritoria y las llaves de la Ciudad de Panamá
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016

Otros donantes anónimos
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2012

2013

2014

2015

2016

Ingresos

768,215.00

250,292.00

439,781.65

521,951.52

480,812.26

Egresos

465,338.00

343,575.00

478,729.13

542,335.85

480,686.19

Resultado

302,877.00

-93,283.00

-38,947.48

-20,384.33

126.07
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* Los números en negativo son producto de las depreciaciones e imprevistos pero ANCON
cuenta con reservas para hacerle frente a los mismos, como muestra el estado de resultado.

Como una empresa socialmente responsable, Banco General trabaja junto a diversas ONG que promueven y trabajan
por el desarrollo sostenible de nuestro país. Una de ellas es
la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), organización de gran trayectoria cuya visión de proteger nuestros bosques y educar a la sociedad
sobre el uso responsable de los recursos, está alineada a la
visión de Banco General. Nos sentimos orgullosos de ser
aliados de ANCON como donantes y como participantes
del proyecto Alianza por el Millón. Comprendemos la importancia de conservar la biodiversidad, los bosques y los
recursos para que Panamá siga avanzando y creciendo de
forma sostenible en el tiempo. Agradecemos a ANCON y
todo su equipo de trabajo, así como a sus donantes y voluntarios por el trabajo que realizan.

Jacqueline Souter
GERENTE DE MERCADEO
Y RSE BANCO GENERAL
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Presencia de ANCON en medios y redes sociales

2016

31
DIARIOS

27
TV

37
RADIO

53
WEB

4317
TWITTER

1398
INSTAGRAM

8927
FACEBOOK

2015

26
DIARIOS

12
TV

10
RADIO

N/A
WEB

3181
TWITTER

436
INSTAGRAM

6971
FACEBOOK

2014

20
DIARIOS

10
TV

1
RADIO

N/A
WEB

2389
TWITTER

0
INSTAGRAM

6223
FACEBOOK
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Junta de Síndicos
Auditoría Externa
Comité Asesor

Directora Ejecutiva
Apoderado Legal

Directora de Administración y
Finanzas

Directora de Proyectos
e Investigación

Recepcionista

Coordinadora de
RNPPP y AT

Contable

Ecólogo

Redes Sociales y
comunicación

Trabajador manual

Sociólogo

Voluntarios

Directora de Desarrollo

Directora de Educación Ambiental
Asistente de
Educación Ambiental

Asistente

Voluntarios

Jefe de Guardabosques
Guardabosques
Voluntarios

Servicios Profesionales
Servicios de KPMG ad-honorem

A

Junta de Síndicos

NCON es dirigido por su Directora Ejecutiva con la asesoría estratégica de la Junta Carlos Rabat Mallol
de Síndicos que trazan la hoja de Presidente
ruta de la organización.
Raúl Arias de Para
Vicepresidente
ANCON cuenta además con un comité asesor que brinda apoyo directo a
Stanley Motta
la Directora Ejecutiva en temas de Tesorero
alianzas estrategias, comunicación,
Diego Herrera
asuntos técnicos y reputacionales.
Secretario
Alfredo Arias

Consejo Asesor
Ivana Cepón
Gerente General de PFS

Voluntarios
Comité Asesor ad-honorem

Dacil Acevedo
Consultora especialista en RSE
y voluntariado
Javier Rosado
Director general de
LLORENTE & CUENCA Panamá
Edwin Mon
Vicepresidente Creativo de P4

Michelle de Eleta
Liquel Heilbron
Rafael Quinn
Guillermo De Saint Malo
Líder Sucre
Giselle De Tejeira
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016

Arturo Tapia
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LA RESERVA NATURAL PRIVADA DE PUNTA PATIÑO
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LA RESERVA NATURAL PRIVADA
DE PUNTA PATIÑO, PRIMER PROYECTO
PILOTO REDD+ EN PANAMÁ

96

Patrullajes realizados
Tala y quemas sin permisos son las
acciones más recurrentes que demandan
de la atención del personal de la Reserva.

La reserva cuenta con 26,000 ha de bosques primarios y secundarios, que hoy
son resguardadas por siete guardabosques pero también protegemos con dedicación 4,000 ha de humedales designados como Sitio Ramsar, el Humedal de
Punta Patiño contiguo a nuestra reserva.
El equipo de guardabosques se ha reforzado con la designación de una coordinadora técnica, que desde la sede central
de ANCON y con el apoyo de la Dirección de Administración, apoya en la organización de las actividades de manejo,
conservación y producción sostenible y
en la búsqueda de nuevos fondos y alianzas para fortalecer el manejo de nuestra
reserva y en apoyo de las comunidades
que viven dentro y fuera de ella.

Para 2017 tenemos muchos retos. Uno
de ellos es establecer un programa más
formal y estructurado de turismo de voluntariado y pasantías dirigido a estudiantes de último año de secundaria, tesistas y doctorantes que quieran realizar
actividades de voluntariado en nuestros
proyectos o realizar prácticas de biología, agronomía u otras disciplinas sociales en la Reserva de Punta Patiño y tener
una experiencia cercana con las comunidades indígenas y afropanameñas que
habitan la reserva. Así podrán disfrutar
de la rica biodiversidad de Darién de una
forma integral y divertida. Esta actividad
espera generar nuevos conocimientos
sobre los recursos y ecosistemas de la
reserva, apoyar los proyectos productivos y generar ingresos adicionales a las
comunidades vecinas.

La iniciativa REDD+ Panamá tiene el objetivo
de contribuir a la reducción de emisiones
de CO2 causadas por la deforestación y
la degradación de los bosques naturales
mediante el desarrollo de alternativas
económicas para los agentes causantes de la

L

a Reserva Natural Privada de Punta Patiño, propiedad de ANCON,
por sus características particulares fue considerada por el Ministerio de
Ambiente para desarrollar un proyecto
piloto de la estrategia REDD+ en Panamá. Esto impuso dar un salto cualitativo en el manejo de nuestra reserva con
el objetivo de que sea una unidad de
conservación modelo. Por ello implementamos la estrategia Socios ANCON,
con el objetivo de que las empresas interesadas en proteger nuestra herencia
natural con estrategias más allá de patrullajes y denuncias, se comprometan
en apoyarnos con aportes por tres años
como mínimo para implementar actividades de manejo con un nuevo giro.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016

deforestación y degradación de los recursos

Inversiones en la RNPPP
Planilla

naturales.

41,575.00

Alimentación

8,449.35

Capacitación

2,500.00

Equipos
Uniformes
Total

20,000.00
224.70
72,749.05

Gracias a esta coordinación, ahora la reserva cuenta con un manual de patrullaje
que incluye monitoreo de fauna y flora
para lo cual se capacitó a los guardabosques en nuevas habilidades más allá
de la supervisión de actividades ilegales.
Nuestro objetivo es que los guardabosques puedan cubrir un rango mayor de
actividades con mejores capacidades y
resultados, incluyendo su relación con las
comunidades, tareas de asistencia técnica básica en producción sostenible y de
resolución de conflictos, al igual que el
manejo de presupuestos de futuros emprendimientos productivos.

Para mirar el video escanea el
código QR con tu smartphone
2016 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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POR LA PROTECCIÓN DEL ÁGUILA HARPÍA
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Amenazas del águila harpía

POR LA PROTECCIÓN
DEL ÁGUILA HARPÍA

1
Turismo
no regulado

2

3

Extracción ilegal
de madera

Avance de la
frontera agrícola

Hewlett-Packard apoyó el
monitoreo del águila harpía
bajo su programa HP Planet
partners
Ubicamos un nido de águila harpía con
un pichón de aproximadamente dos
meses de edad en la finca de ANCON
en marzo de 2016. Este pichón cuenta
ahora con edad suficiente para que
pueda ser visitado de forma responsable
con menos riesgo para su seguridad.

E

l águila harpía, ave nacional de Panamá, es el ave más poderosa del
mundo. Su majestuosidad y belleza son incomparables, pero es lamentablemente una especie en peligro de
extinción, pues demanda de grandes
espacios para conseguir su alimento, los
cuales cada vez son más escasos debido a la expansión de la frontera agrícola
y de los asentamientos humanos.

4

5

Expansión de
asentamientos humanos

Incendios
forestales

Objetivo del estudio
Realizar un monitoreo científico para
observar el estado del nido de una pareja de águila harpía en una de las fincas
de ANCON, ubicada en quebrada Aguacate, en el sector de Pirre, limítrofe con
el Parque Nacional Darién.
Resultados
Durante la ejecución del monitoreo se
encontró que un nido ubicado en un árbol de cuipo (Cavanillesia platanifolia)
se encontraba inactivo y que la pareja
había construido un nuevo nido también en un árbol de cuipo de 35 m cercano a la quebrada Aguacate y que presentaba un nido con un águila joven de
10 meses de edad (al mes de noviembre
de 2016) dentro de la finca de ANCON
cercano a la comunidad de Pijibasal.
A pesar de que los fondos gestionados
por ANCON, recibidos en donación por
Hewlett Packard culminaron, ANCON
continuará apoyando con la colaboración de nuevos socios que quieran unirse a la iniciativa de conservar el águila
harpía en la zona, realizando giras periódicas al sitio y con el apoyo de los operadores de turismo responsable, actualizando un convenio con la comunidad
de Pijibasal para que nos apoye con el
cuidado del águila. Estamos trabajando
en estrecha colaboración con el personal del Parque Nacional Darién y de la
Dirección de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre del Ministerio de Ambiente.

Dentro de la región de Darién encontramos el mayor número de nidos de
águila harpía en Panamá debido a que
contiene el mejor y el mayor hábitat
para la especie.
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Mayor impacto en el ambiente y en la

DIAGNÓSTICO SOCIAL
EN COLÓN

Los proyectos sin licencia
social encuentran dificultades
prevenibles en la implementación

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016

autoestima de las comunidades: recursos
naturales y ambientes urbanos degradados
por el deficiente manejo y gestión de
los desechos sólidos y líquidos de las
comunidades.

I

niciar un proyecto de infraestructura
sin contar con la licencia social de las
comunidades de la zona de influencia,
hoy en día, es inviable.

En ese sentido, ANCON realizó un
diagnóstico socio-ambiental en las
comunidades de Barrio Norte, Barrio
Sur, Ciudad Arcoíris, Puerto Escondido,
Margarita y Cristóbal en el distrito de
Colón en donde se implementa actualmente una obra de infraestructura importante para establecer una planta de
gas natural por la empresa Costa Norte
SR del LNG Terminal (Gas Natural SR
del Atlántico).

El diagnóstico generó un mapa de
análisis de actores, herramienta útil a
la hora de diseñar estrategias de responsabilidad social, pues los actores e
instituciones identificadas son los potenciales vehículos para implementar
cualquier programa en los aspectos
sociales, económicos o ambientales
para las comunidades del área de influencia del proyecto.
Dentro del diagnóstico se incluyó un
capítulo que describe aspectos socio
económicos, donde se deja plasmado
el comportamiento poblacional, las
condiciones de los servicios básicos
e infraestructuras, la distribución de
los ingresos, el nivel educativo, el acceso

a los servicios básicos de salud, y por
supuesto, las condiciones ambientales y la percepción de la población
sobre éstas.
El diagnóstico identificó, como en la
mayoría de los diagnósticos sociales
que realizamos, que una gran parte de
los problemas de la comunidad tienen
origen en las pobres condiciones ambientales que genera el deficiente manejo y gestión de los desechos sólidos
y líquidos comunitarios, los cuales no
solo deterioran los recursos naturales,
sino que también afectan significativamente las condiciones sanitarias y generan una baja autoestima en los residentes de las comunidades.
2016 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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20,200

plantones plantados entre los
tres sitios de restauración

19 hectáreas reforestadas en total
divididas en las siguientes áreas:

Provincia de Panamá
Parque Nacional Camino de Cruces (11 ha adicionales)
Provincia de Colón
Área Recreativa Lago Gatún (1 ha)
Provincia de Chiriquí
Cuenca del Río Escárrea (7 ha)

E

l compromiso que asumen las empresas que se adhieren al pacto
público-privado Alianza por el Millón, permite que ANCON y su equipo
restauren y protejan las áreas seleccionadas hasta por 5 años (primer año de
plantación y 4 años de mantenimiento)
para asegurar que los plantones sobrevivan y la plantación sea exitosa.

Las empresas que han participado en
el proyecto de restauración de bosques
dentro del Parque Nacional Camino de
Cruces han podido verificar en campo
el estado de las hectáreas reforestadas
con su apoyo mediante visitas anuales
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016

Un nuevo proyecto de restauración de
cuencas inició en 2016 con la Fundación Trenco/ENESA, con el objetivo de
promover de forma gradual y colaborativa la restauración de la cuenca del
río Escárrea en Chiriquí. Este proyecto
solo es posible, con el apoyo de los propietarios que se ubican en las áreas de
recarga hídrica y las riberas del río. Para
esta primera fase del trabajo de restauración, el apoyo decidido de la familia
Guardia permitió iniciar con bases firmes al ceder un número significativo
de hectáreas de producción ganadera
para la restauración de bosques y colaborando con largas horas de trabajo de
su personal como un aporte significativo para recuperar y mantener esta zona
con ciclos hídricos saludables que permitan la continuidad de diversas actividades económicas de los actores que
conviven en esta cuenca.

organizadas por ANCON e informes trimestrales, acorde con el compromiso
de compartir los resultados y avances
de las inversiones de nuestros donantes
de la forma más transparente posible.
Las empresas que así lo desean y requieran pueden participar de las arduas
actividades de mantenimiento. La paja
canalera que este proyecto tiene como
objetivo erradicar mediante la restauración de bosques naturales, es tenaz y
requiere de un esfuerzo físico y de planificación constante. Los resultados de
las plantaciones han sido muy positivos,
a pesar de que 2016 estuvo marcado
por el fenómeno de El Niño.
2016 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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ESTUDIO FLORÍSTICO
EN BOCAS DEL TORO

T

ras cinco años y gracias al aporte
de Hidroecológica del Teribe, S.A.,
ANCON pudo entregar al país y en
beneficio de la comunidad científica, el
último reporte de un “Estudio Florístico
y Estructura Sociológica en el Bosque
Protector Palo Seco”, que se concibió
para establecer tres parcelas permanentes de bosque en donde realizamos
estudios acerca de la dinámica, composición, estructura, ecología, y fenología
de los bosques de esta parte del país.
El estudio se realizó con la intención de
establecer una línea base que pudiera
establecer la relación entre los factores
climáticos y los árboles dentro de las
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parcelas permanentes para el estudio del
bosque en la quebrada Bonyic, en una
zona de 1,198 hectáreas de bosques primarios concesionada a Hidroecológica
del Teribe, S.A. dentro del Bosque Protector Palo Seco, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
Durante la ejecución de las actividades
de campo se encontraron dificultades
relacionadas con el mantenimiento de
la integridad de los bosques que se monitoreaban pues fueron sujeto de actividades de tala ilegal que amenazaron el
desarrollo de los censos y afectaron el
entorno de un área dentro de las parcelas estudiadas.

Beneficiarios:

La comunidad científica, el área
protegida Bosque Protector Palo Seco
y el Ministerio de Ambiente.
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Sensibilizados en el corregimiento de Betania 2016
Número de personas

BASURA CERO-CAMBIA TU BARRIO,
ROMPIENDO PARADIGMAS

Técnicos-segregadores

69

Residentes (casas y PH)

3,949

Estudiantes y otro personal
de los centros educativos
Total

770
4,788

¿Cómo funciona
Basura Cero-Cambia tu Barrio?
Personal de ANCON, como parte de la alianza público-privada, sensibiliza a los vecinos
en coordinación con el Municipio de Panamá y la
Junta Comunal de Betania.

1

2

Vecinos por voluntad propia separan sus residuos en la fuente.

Vecinos llevan sus materiales a los puntos
limpios públicos y los residentes de los PHs
lo depositan en los puntos limpios con que cuentan los PH que se han sumado.

3

34 barrios

ANCON y el Municipio de Panamá recolectan los productos en los diferentes puntos
limpios en un horario acorde con los volúmenes
y necesidades y es llevado a un centro de acopio.

4

sensibilizados en Betania

12 toneladas

de material recolectado de
septiembre a diciembre 2016

En el centro de acopio los residuos son segregados por un grupo de recicladoras de
base que anteriormente se ganaban su sustento
dentro del relleno de Cerro Patacón.

4,788 personas

Los materiales reciclables, una vez sub-segregados, son llevados a empresas que acopian y exportan mayormente los productos. Los
recursos económicos que se generan de la venta
son depositados en su totalidad en un fondo para
crear una microempresa de reciclaje de un grupo
de miembros del Movimiento de Recicladores de
Panamá, que pueda darle seguimiento al proyecto una vez se concluyan con las actividades y los
recursos provistos por la Cervecería Nacional.

5

6

sensibilizadas de septiembre
a diciembre 2016

7 empleos directos
generados por el proyecto

B

asura Cero-Cambia tu Barrio es
una alianza entre el Municipio de
Panamá, la Autoridad de Aseo
Urbano y Domiciliario, Cervecería Nacional y ANCON para hacer frente a la
inminente crisis de manejo de residuos
en la ciudad de Panamá y la aplicación
de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar).

El proyecto inició con un piloto en Betania, en donde sin un marco legal ni
una cultura de reciclaje, estamos rompiendo costumbres y sistemas para lograr que las personas se sensibilicen y
sean participantes activos de la iniciativa. En 2016 iniciamos con la instalación de cuatro puntos limpios públicos
en barrios como: Betania (frente a la
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iglesia Santa Eduviges), Miraflores (San
Antonio), Dos Mares y Gimnasio Yuyin
Luzcando, y en edificios en Villa de Las
Fuentes y La Alameda: PH Fuente Alameda, PH Lexington Tower, PH Bella
Alameda, PH Park View 1 y 2, PH Villa
Verona, PH Las Cascadas Torre 100 y
200. Sin embargo, algunos puntos fueron retirados a solicitud de la comunidad y serán reubicados en nuevos sitios
relacionados y evaluados en conjunto
con la comunidad. Para el año 2017, se
espera, con el consenso de las comunidades, reubicar los puntos que se eliminaron y estabecer 10 puntos limpios en
total en sitios accesibles al público y tener 100% sensibilizados a los residentes
del corregimiento de Betania. También

esperamos poder establecer todas las
condiciones necesarias para el manejo
apropiado de un centro de acopio, en
un espacio facilitado por la Unidad de
Administración de Bienes Revertidos
del MEF, que reúna condiciones adecuadas y eficientes para que nuestros
segregadores cuenten con un lugar de
trabajo adecuado.
El proyecto sigue siendo un piloto y
estamos en un constante aprendizaje,
pero firmes en el objetivo final, puesto
que estamos convencidos de que los
panameños sí queremos contribuir a la
protección del ambiente a través de la
segregación de residuos para su posterior reciclaje.

En 2016 2 puntos limpios
1. Frente a la iglesia Santa Eduviges
2. En la iglesia de San Antonio en Miraflores
2016 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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Colabora en la conservación de las
instalaciones del Sendero El Caucho

E

l sendero El Caucho continúa siendo nuestro principal punto de encuentro con la niñez. Este año más
de 500 niños recibieron formación en reciclaje y consumo responsable de agua, a
la vez que disfrutaban de la naturaleza en
las faldas del cerro Ancón.

Además, este año extendimos nuestra
formación a una zona clave del país como
el Darién, en donde dirigimos nuestros
esfuerzos a la niñez y el profesorado de
comunidades indígenas del distrito de
Cémaco en tres ejes temáticos: protección del bosque, manejo de residuos sólidos y salud del río. A través de juegos y
arte, los pequeños fueron sensibilizados
en la importancia de cuidar su entorno.

Beneficiados:

Profesorado y niñez de Villa Caleta, Marragantí
y Bajo Chiquito de la comarca Emberá –
Wounaan, región de Darién.

Benefactor:

Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).
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DIAGNÓSTICO DE LA PERCEPCIÓN
CIUDADANA SOBRE LA CONDICIÓN DE
LA BASURA EN LA CUENCA DEL RÍO
JUAN DÍAZ

población con respecto al manejo de
desechos sólidos y líquidos de origen
doméstico y empresarial generados en
las zonas adyacentes al río Juan Díaz.
Con esta información esperamos ofrecer recomendaciones para mejorar las
campañas de educación ambiental y
sensibilización a los pobladores para
abordar los hábitos de las comunidades
que resultan en la contaminación del río
y la intensidad de las inundaciones que
se registran en el área.
AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN
DEL INFORME, EL DIAGNÓSTICO ESTÁ
EN UN 85% DE AVANCE:

Cada año se recogen toneladas
de basura de Costa del Este y los
manglares de Juan Díaz

C

ada año recogemos toneladas de
basura en Costa del Este y en los
manglares de Juan Díaz. Un objetivo que siempre hemos tenido presente es la necesidad de ir más allá de la
recolección y atacar al problema desde
su origen.

En 2016, con fondos privados de Santa María Country Club, pusimos en
marcha un diagnóstico social ambiental en el corregimiento de Juan Díaz a
fin de entender las percepciones de la
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016

■ Identificación y reconocimiento
del área
■ Identificación de actores clave
■ Reuniones de inducción e información de las actividades en los
sitios objeto del estudio con los
actores diversos – diálogo.
■ Aplicación de encuestas
■ Tabulación de datos

Objetivo:
entender percepciones
de la población respecto
al manejo de desechos
sólidos y líquidos de
origen doméstico y
empresarial.
2016 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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PANAMÁ SÍ RECICLA:
EN AMBIENTE LO EVIDENCIA
60 toneladas

de material reciclable
no fue al vertedero

1 litro de aceite

contamina 10 mil litros de agua
de que entiendan el gran daño que le
hacen a nuestros ríos y mares y a nuestros sistemas de alcantarillado al vertir
el aceite al drenaje.
En esta primera etapa se recolectaron 22 tanques de 5 galones cada uno,
equivale a 110 galones convertido en
416,395 litros de julio a diciembre 2016;
4,000 millones de litros de agua que no
fueron contaminados. Nuestro reto en
2017 es duplicar la cifra.

E

l compromiso de TVN con el ambiente continúa por 4 años consecutivos y este año además de
recibir papel, botellas, plásticos, cartones, directorios telefónicos y latas de
aluminio, hemos empezado a recibir
aceite de cocina usado, con el fin de
contribuir a disminuir el terrible problema de taponamiento de los drenajes que está viviendo la ciudad.

El aceite de cocina usado se puede utilizar
para producir biodiesel y también se puede
producir jabón, abono orgánico, lubricantes,
pintura o barnices.

Para llevar a cabo esta iniciativa ANCON realizó una alianza con Biocar, S.A.
y se está ejecutando una campaña de
sensibilización en la ciudadanía, a fin
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016
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PROGRAMA DE RECICLAJE TU PAPEL
CUENTA, RENOVADO

L

a mejora continua es clave en proyectos como Tu papel cuenta y el
2016 fue el año en el que se realizó
una renovación en el programa para lograr una mayor eficiencia.

Tu Papel Cuenta en 2016 cambió su
estrategia, uniéndo nuevos socios, cuyas rutas se hacen por circuitos en tres
áreas de la ciudad: (Costa del Este, Brisas del Golf y Transístmica/Betania)
para mejorar la eficiencia de la recolección, adherir a nuevas empresas con
un mayor o renovado compromiso de
hacer su aporte al programa, que apoyen con espacios para acopiar algunos
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016

materiales, que mantengan ordenados
y aseados los puntos limpios y comuniquen a sus clientes de la iniciativa para
promover su participación al programa.
Es decir, nuevos socios con: UN COMPROMISO REAL con el programa y con
los retos ambientales del país.
ANCON trabajó el año pasado en fortalecer las actividades de formación
de los colaboradores de las empresas
participantes del programa, se trabajó
dinámicamente en especial con el equipo de seguridad y mantenimiento y los
equipos de mercadeo de las empresas
socias participantes.

Riba Smith
y Do It Center
son parte de Tu Papel Cuenta

De enero a marzo de 2016 logramos recolectar 11 toneladas de materiales reciclables. Por ello en 2017, con los ajustes
realizados, estamos muy seguros de
que la cifras por trimestre aumentarán
significativamente.
Los retos en 2017 son sumar más empresas y puntos limpios en cada uno
de los tres sitios clave de la ciudad y
establecer puntos limpios adicionales
con un socio actual en el área de la 12
de octubre y Río Abajo a fin de que el
volumen aumente sin comprometer la
eficiencia de la recolección.

2016 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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LIMPIEZA DE PLAYAS UNIÓ AL
GOBIERNO NACIONAL, EMPRESA
PRIVADA Y COMUNIDAD

50 playas
limpiadas

91 toneladas
recogidas

En 2016 la Limpieza de Playas Costas
y Ríos cumplió 25 años y la forma de
celebrarlo fue invitando al programa de
voluntariado del Gobierno Nacional a
participar de la jornada a escala nacional.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela, sus ministros y todos los voluntarios gubernamentales, además de
los voluntarios de las empresas privadas y organizaciones comunitarias se
movilizaron por todo el país en esta jornada de concienciación.
ANCON realiza esta actividad con el
apoyo de PROMAR, Asociación Panamá Verde y la Sociedad Audubon de
Panamá
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016

Empresas e instituciones que se unieron
Hotel Miramar
intercontinental
Alcaldía de Panamá
Cervecería Nacional
PUIG
Administración de Costa
del Este

TVN Media

COCIGE

Super Deportes

Initiun

Panamá Ports Company

Plastiglas

Telemetro

Industrias Panamá
Boston

Coca Cola FEMSA
Medtronic

Fundación Despega

Celsia

Hielo Fiesta

Ricoh

Petróleos Delta
Metales S.A.
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Benefactor: Cervecerías Barú

ANCON Y EL CONSUMO
RESPONSABLE DE AGUA

Difundieron la campaña:
Medcom, TVN, Cable Onda, Revista Pauta
Redes sociales:
Facebook, Twitter y Youtube

Apoyo: IDAAN

Cervecerías Barú Panamá enfocó
esfuerzos sobre la cultura del agua
en los hogares
Un gran porcentaje de desperdicio de
agua se da en el hogar por la falta de
una cultura y valoración del agua. Por
ello, en un año en el que país vivía el
fenómeno de El Niño, Cervecerías Barú
Panamá y ANCON trabajaron de la
mano para realizar una campaña que
consistió en una serie de infografías, videos y cuñas radiales que representan
a la población panameña en actividades diarias y cómo estas actividades
que significan un gasto excesivo e irresponsable del agua pueden ser mitigadas con prácticas sencillas.

“ANCON es el aliado más estratégico

Setenta empresas formadas en
consumo responsable de agua

en consumo responsable de agua en la
oficina y en el hogar.

SumaRSE nos invitó a ser parte de la
campaña de consumo responsable de
agua dirigido a empresas. Con ellos y
el apoyo de la agencia Cerebro Y&R en
la parte creativa, pusimos en marcha la
campaña: “El ahorro de agua depende
de ti”. La campaña no solo consistió en
que las empresas difundieran los mensajes de ahorro en sus oficinas, sino
que también podían acceder a formación por parte del equipo de ANCON

Durante los dos meses que se desarrolló
la campaña de ahorro de agua, ANCON
sensibilizó a 1,160 colaboradores de 70
empresas que se sumaron en esta campaña dedicando aproximadamente más
de 100 horas de capacitación brindada
por nuestro personal sin ningún tipo de
donación o subvención, lo que reafirma
que los aportes de las empresas para la
operación de ANCON tienen grandes impactos en la sociedad de forma directa.
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que cualquier empresa puede tener para
trabajar en la sensibilización de la conciencia
ciudadana en general sobre la importancia
de rescatar y conservar nuestra flora y fauna”
Iván Saldaña,
Gerente General Cervecerías Barú Panamá
Para mirar el video escanea el
código QR con tu smartphone

2016 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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LEY DE INCENTIVOS PARA EL SECTOR
FORESTAL QUE IMPULSE LA ALIANZA
POR EL MILLÓN
Financiadores
del proyecto:
Unión Mundial para
la Conservación de la
Naturaleza (UICN) y
la Organización de las
Naciones Unidas para
la Alimentación y la
Agricultura (FAO).

A

portar para identificar, redactar
y cabildear leyes que apoyen la
protección del ambiente, han
sido siempre tareas de ANCON. Así
nos pusimos a evaluar los diferentes
borradores de la propuesta de Ley Forestal existentes desde el punto de vista económico para asegurar incluir diferentes actividades y estrategias para
el sector en su totalidad e identificar
incentivos para el sector de forma integral, controlables e implementables
que contribuyan a lograr el manejo forestal sostenible y aumentar la cobertura forestal del país.
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Este proyecto tiene como meta incentivar mayor participación de pequeños
productores en apoyo a los objetivos
de la Alianza por el Millón, contribuir a
la disminución de la tasa de deforestación y de degradación forestal mediante
la reforestación comercial, la recuperación mediante la promoción de actividades silvopastoriles y agroforestales; y
salvaguardar los bosques naturales por
medio de la conservación y el manejo
forestal sostenible.

vo incentivar al sector forestal de forma
integral incluyendo sistemas silvopastoriles (de importancia notable considerando que 25% del país está actualmente cubierto de sistemas ganaderos
tradicionales).
Además, esta ley propone la creación
de un fondo, el fondo Reforesta Panamá y fortalece las sanciones a algunos
delitos ambientales del sector forestal.

Dos leyes fueron estratégicas para el sector
forestal en el pasado: la Ley 1 de 1994, Ley
Forestal; y la Ley 24 de 1992 de incentivos a
la reforestación comercial. La nueva ley de
incentivos al sector forestal requerirá de un
proceso de reglamentación para asegurar su
pronta implementación.

La propuesta de ley es un avance significativo, puesto que tiene como objeti2016 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
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“Estamos empezando apenas pero
nosotros queremos ser empresarios. Nos
comprometemos a trabajar de la mano de
ANCON para cumplir este objetivo y vamos a
conseguirlo”.
Cecilio Paz,
Presidente de la organización de productores
agroforestales de Taimatí

Primera marca de aceite de coco de
Panamá con permiso sanitario de la
planta de procesamiento y registro
sanitario del producto.

Plan de negocio que asegura
rentabilidad de todos los socios del
emprendimiento.

L

as comunidades que habitan alrededor la Reserva Natural Privada de
Punta Patiño (RNPPP), que ANCON
protege y maneja, son en su mayoría indígenas Emberá y Wounaan, comunidades pobres con necesidades básicas no
resueltas, que practican la agricultura y la
pesca de subsistencia, y carecen de herramientas y oportunidades para explorar fuentes de ingresos compatibles con
el uso sostenible del capital natural que
los rodea.

co proyecto ha surgido Artesan Panamá,
S.A. una marca de aceite de coco virgen
100% natural, que hoy es la única marca
panameña de aceite de coco que cuenta
con permiso sanitario para la planta de
procesamiento y registro sanitario del
producto; además de un plan de negocio que permitirá que los pobladores de
estas comunidades tengan una actividad
económica alternativa que evite la explotación insostenible de los recursos como
su única fuente de subsistencia.

Teniendo en cuenta esto y que la reserva
heredó aproximadamente 40 ha de cocoteros, ANCON con apoyo del BID-FOMIN
pusieron en marcha el proyecto “Apoyo
al uso del Capital Natural en la RNPPP por
empresas indígenas”. De ese emblemáti-

En 2016 ANCON realizó una campaña de
crowdfunding con el objetivo de comprar
una lancha para trasladar el producto
desde la RNPPP hasta Puerto Quimba,
logrando recolectar $13,264.00 para adquirir la lancha con su respectivo motor.
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Acuerdo de distribución justa y
equitativa de beneficios con las
comunidades de Cémaco y Taimatí.

Degustación con chefs,
influenciadores y amigos de ANCON
mostró gran potencial del producto.
Para mirar el video escanea el
código QR con tu smartphone
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Nuestros esfuerzos para cumplir
los 10 Principios del Pacto Global
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PRINCIPIO 1

PRINCIPIO 2

PRINCIPIO 3

PRINCIPIO 4

PRINCIPIO 5

Las organizaciones deben apoyar
y respetar la protección de los
derechos humanos reconocidos
universalmente, dentro de su
ámbito de influencia.

Las organizaciones deben
asegurarse de no actuar como
cómplices de violaciones de los
derechos humanos.

Las organizaciones deben
respetar la libertad de asociación
y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación
colectiva.

Las organizaciones deben apoyar
la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.

Las organizaciones deben apoyar
la abolición efectiva del trabajo
infantil.

NUESTRA POLÍTICA

Como ONG rechazamos cualquier tipo NUESTRA POLÍTICA
Nuestra organización apoya y aplica de violación a los derechos humanos y Los colaboradores de ANCON se unen
las normas que la legislación paname- laborales de las personas.
de forma puntual para realizar soliciña nos exige y los estándares internatudes relacionadas con temas coyuncionales de la Convención 29 de la OIT UNA DESCRIPCIÓN BREVE
turales de la organización o su condien su declaración de misión y política DE NUESTROS PROCESOS (O
ción laboral, los cuales son atendidos
corporativa, eliminando toda forma de SISTEMAS)
en concordancia con los compromisos
trabajo forzado y obligatorio.
Todos nuestros contratos son revisa- adquiridos por la organización.
dos por un asesor legal, que verifica
UNA DESCRIPCIÓN BREVE
que la empresa esté legalmente cons- UNA DESCRIPCIÓN BREVE
tituida, su actividad no riña con la DE NUESTROS PROCESOS (O
DE NUESTROS PROCESOS (O
misión de la organización y tenga la SISTEMAS)
SISTEMAS)
Verificación de un estandar de sala- capacidad para cumplir con su com- ANCON se rige bajo un sistema horios en organizaciones para estable- promiso.
rizontal de toma de decisiones entre
A través de nuestra área legal, se ve- los colaboradores.
cer un rango acorde con el mercado.
Política de compensación de horas extras. rifica que los nuevos proveedores no
Implementación de sala de lactancia incumplan con nuestras políticas.
ACCIONES EMPRENDIDAS EN EL
que permitió que dos colaboradoras
ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS
retornaran al trabajo y cumplieran su ACCIONES EMPRENDIDAS EN EL
PARA EL PRÓXIMO AÑO
jornada como era su deseo.
ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS
■ ANCON busca el consenso entre los
PARA EL PRÓXIMO AÑO
colaboradores ante las decisiones
ACCIONES EMPRENDIDAS EN EL
■ Implementar un protocolo para asecomo vacaciones colectivas, recuÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS
peración de horas por puentes, congurar la contratación y alianzas solo
troles para el manejo de equipos,
con empresas que respetan este
PARA EL PRÓXIMO AÑO
procesos, posiciones sobre temas
principio.
■ Se implementó el desarrollo de evaambientales o que puedan afectar
luación anual a todos los niveles a
la misión de la organización.
fin de identificar áreas de mejora y MEDICIÓN DE RESULTADOS
potenciar habilidades de los cola- (ESPERADOS)
boradores.
■ 100% de nuestros proveedores están MEDICIÓN DE RESULTADOS
■ Aumentos salariales para nivelar auverificados por nuestro departa- (ESPERADOS)
mentos en el costo de la vida y por
mento de administración.
■ Se establecen objetivos para la orgadesempeño.
nización con la participación de los
colaboradores.

NUESTRA POLÍTICA

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS)
■ 80% de nuestros colaboradores participa de jornadas voluntarias.

NUESTRA POLÍTICA

NUESTRA POLÍTICA

ANCON contrata al 100% a trabajadores mayores de edad.

Es dialogar con los colaboradores sobre
temas y posiciones de la organización
de forma que representen no solamente UNA DESCRIPCIÓN BREVE
posiciones gerenciales sino posiciones DE NUESTROS PROCESOS (O
compartidas entre todos los colaborado- SISTEMAS)
res que hacen parte de la organización.
Al trabajar en zonas vulnerables, ANEn ANCON cumplimos con todos los re- CON a través de su socióloga detecta
querimientos de contratación que exige posibles casos de trabajo infantil denla legislación panameña y garantizamos tro de las comunidades y presenta los
la no existencia de trabajos forzosos.
casos ante las autoridades para su debido seguimiento.

UNA DESCRIPCIÓN BREVE
DE NUESTROS PROCESOS (O
SISTEMAS)

ACCIONES EMPRENDIDAS EN EL
ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS
Los colaboradores de ANCON cumplen
PARA EL PRÓXIMO AÑO
con sus obligaciones dentro de su hora■ Seguir atentos a la identificación de

rio laboral y de tener que realizar actividades de campo en horas extras o fuera
del horario establecido, esas horas son
compensadas.

ACCIONES EMPRENDIDAS EN EL
ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS
PARA EL PRÓXIMO AÑO
■ El 90% de los colaboradores de AN-

posibles casos de trabajo infantil en
las comunidades donde trabajamos.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS)
■ ANCON no emplea menores de edad.

CON están dentro de la planilla.

■ Los trabajos de fines de semana

para algunos colaboradores con tareas que involucran relaciones con
la comunidad son compensados y
la participación del resto de los colaboradores en actividades de la organización fuera de horario son voluntarias.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS)
■ Medición de rotación de personal. En

general, la rotación del personal de
ANCON es baja. La organización quiere mejorar los incentivos para motivar
al personal mediante la participación
en cursos, talleres, siendo flexibles
para asegurar que el personal pueda
seguir estudiando si lo requiere y que
de esa manera se cree lealtad por la
organización a la vez que se fortalecen las capacidades del personal.
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PRINCIPIO 6

PRINCIPIO 7

PRINCIPIO 8

PRINCIPIO 9

PRINCIPIO 10

Las organizaciones deben apoyar
la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y
ocupación.

Las organizaciones deberán
apoyar un enfoque de precaución
respecto a los desafíos del
ambiente.

Las organizaciones deben
fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.

Las organizaciones deben
favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías
respetuosas con el ambiente.

NUESTRA POLÍTICA

NUESTRA POLÍTICA

NUESTRA POLÍTICA

Las organizaciones deben
trabajar en contra de la
corrupción en todas sus formas,
incluidas la extorsión y el
soborno.

La política de ANCON se basa en la
igualdad sin discriminación de género,
raza, sexo, o religión.

UNA DESCRIPCIÓN BREVE
DE NUESTROS PROCESOS (O
SISTEMAS)

Solo se tiene en cuenta el talento de
los postulantes a un cargo.

ACCIONES EMPRENDIDAS EN EL
ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS
PARA EL PRÓXIMO AÑO
■ Decidimos buscar dentro de nuestro

La protección del ambiente es nuestra
misión.

UNA DESCRIPCIÓN BREVE
DE NUESTROS PROCESOS (O
SISTEMAS)

En la organización desarrollamos programas que ofrezcan un real impacto
ambiental en la sociedad. Por ello, todos los programas de ANCON están
alineados a nuestros cuatro pilares:
educación ambiental, producción
sostenible, conservación e incidencia ambiental. El ejemplo más claro
y visible es el proyecto piloto Basura
Cero-Cambia Tu Barrio que atiende el
mayor problema ambiental percibido
por la población, la basura.

ANCON siempre está en la búsqueda
de tecnología que promueva el consumo eficiente de energía y optimice
procesos.

UNA DESCRIPCIÓN BREVE
DE NUESTROS PROCESOS (O
SISTEMAS)

vos paneles solares a fin de reducir
el consumo de electricidad.
■ Existe una supervisión constante
para reducir el consumo energético
dentro de las oficinas.

En ANCON desarrollamos acciones enfocadas en motivar a los ciudadanos y
a las empresas a ser responsables con
el ambiente, para ello realizamos intensas campañas de comunicación, dictamos charlas, apoyamos a las empresas
a establecer sistemas de gestión de residuos, manejo del agua, eficiencia en
el uso de recursos y también desarrollamos proyectos piloto para generar
lecciones que permitan escalar nuevos
abordajes que faciliten la participación
de los ciudadanos para cumplir con su
responsabilidad ambiental.

personal actual para cubrir cargos
dentro de la organización que en el
pasado eran tradicionalmente ocupados por hombres. Por ejemplo,
hoy la coordinación de la RNPPP
está a cargo de una mujer la cual ACCIONES EMPRENDIDAS EN EL
tiene bajo su responsabilidad a 7 ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS
PARA EL PRÓXIMO AÑO
hombres.
■ Optimización de controles para medición de impactos (volúmenes de
MEDICIÓN DE RESULTADOS
materiales recolectados, tipo de
(ESPERADOS)
materiales) y comunicación de re■ Se abrirán dos nuevas plazas de trasultados.
bajo relacionadas con proyectos
■ Implicación y educación contínua de ACCIONES EMPRENDIDAS EN EL
que administra o supervisa la orgaÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS
los ciudadanos en los proyectos.
nización uno en nuestra reserva en
Darién y otro en la oficina central y
en ambos casos no habrán restricciones de género, condición civil, religión o raza.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS)
■ Gracias al apoyo de Cervecería Na-

cional empezó a funcionar Basura
Cero Cambia tu Barrio, que contará
con al menos 10 puntos limpios en
Betania.
■ Un programa de gestión integral de
residuos sólidos en la isla Taboga
■ Un programa piloto en una comunidad de las áreas revertidas.

NUESTRA POLÍTICA

La naturaleza y misión de la ONG está
alineada a este principio de la corresponsabilidad en la gestión ambiental y
como tal nuestros mensajes van dirigidos hacia la promoción de una responsabilidad compartida en la gestión ambiental por parte de todos los sectores
económicos y los individuos.

PARA EL PRÓXIMO AÑO
■ Implementamos la campaña de con-

sumo responsable de agua con Cervecerías Barú Panamá como parte
de una campaña con SumaRSE.
■ La formación a empresas en consumo responsable fue implementada
el año pasado y se dictaron 100 horas
en consumo responsable de agua a
70 empresas y 5 apariciones en medios de comunicación para promover
el consumo responsable del agua.

UNA DESCRIPCIÓN BREVE
DE NUESTROS PROCESOS (O
SISTEMAS)
■ En la RNPPP fueron instalados nue-

ACCIONES EMPRENDIDAS EN EL
ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS
PARA EL PRÓXIMO AÑO
■ Los planos para el nuevo edificio de

NUESTRA POLÍTICA

La organización no acepta ninguna
donación ni acepta colaboración con
alguna empresa vinculada en actos de
corrupción o recibe sobornos de empresas a cambio de favores de la organización para apoyar actividades que
pueden afectar los recursos naturales
y el ambiente.

UNA DESCRIPCIÓN BREVE
DE NUESTROS PROCESOS (O
SISTEMAS)
■ En ANCON nos aseguramos que

todo proveedor y potencial donante
no esté condenado en un proceso
de corrupción.
■ Nuestros proveedores siempre son
sometidos a evaluación y la selección se da de acuerdo a capacidades
y costos.

ANCON han sido diseñados bajo la
certificación LEED y uno de los principales pilares donde se ha hecho
un esfuerzo significativo en apoyo ACCIONES EMPRENDIDAS EN EL
con la empresa certificadora y los ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS
proveedores de servicios es la efi- PARA EL PRÓXIMO AÑO
ciencia energética.
■ Donantes o proveedores con casos
■ Se gestionará la compra de paneles
pendientes de investigación por acsolares, equipos energéticos efitos de corrupción no pueden aporcientes y controles para asegurar
tar a ANCON.
que el nuevo edificio de ANCON
cumpla con las metas de eficiencia
MEDICIÓN DE RESULTADOS
establecidas por la certificación y la
(ESPERADOS)
Junta de Síndicos de ANCON.
■ Ningún donante o proveedor de ANCON está involucrado en procesos de
MEDICIÓN DE RESULTADOS
corrupción o procesos legales relacio(ESPERADOS)
nados en este momento.
■ El consumo energético de la oficina
es bajo gracias al apoyo de los colaboradores y el establecimiento de
control de temperaturas en las diferentes áreas de la oficina.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS)
■ El 100% de nuestros colaboradores

en 2016 implementó un sistema de
gestión de residuos sólidos y consumo de agua a nivel de hogar.
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www.ancon.org
Correo: ancon@ancon.org
Twitter: Anconorg
Facebook: Ancon.Panama
Youtube: AnconorgPanama
Instagram: AnconPanama

