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E

star a la vanguardia de esto, implica que
como ONG debemos reinventar nuestra
forma de actuar más estratégicamente.
Tenemos claro que necesitamos cambiar
modelos y por eso hemos desarrollado una
estrategia enfocada en tres aristas principales:
modelos colaborativos con el sector privado
y el sector público, incidencia efectiva en
políticas públicas clave y de impacto tanto a
corto plazo como a largo plazo y estrategias de
sensibilización en los temas más clave lo cual
ha sido y será siempre un eje transversal en el
quehacer de nuestra organización.

PRESIDENTE DE
LA JUNTA DE SÍNDICOS
Basta dar una mirada rápida a las dinámicas de nuestro país,
para darnos cuenta que estamos viviendo una época de grandes
cambios que ocurren a un ritmo acelerado y repercute en
nuestra realidad como nación joven pero pujante.

Por otro lado, es imprescindible incidir
efectivamente en las políticas públicas pues
el sector público es la columna vertebral
de las sociedades y sin su respaldo, las
transformaciones sociales necesitarían de
muchos más recursos y tiempo de lo que
contamos para abordar las necesidades y
desafíos de nuestro país.
Las ONG nos presentamos como ese puente
entre el sector privado y el sector público para
poder cumplir con objetivos comunes para el
bien de nuestro país.

La Junta de Síndicos tiene como norte
Desde esta perspectiva hemos
orientar y direccionar nuestra
abordado nuestra gestión en los
gestión en el contexto nacional y
Las ONG nos
últimos años, buscando siempre
global para que pueda alcanzar
presentamos
articular a todos los actores
un mayor nivel de impacto. Esta como ese puente
en una sola misión: velar por
nueva visión es posible gracias
entre el sector
la herencia natural de nuestro
privado y el
a que las empresas han tomado
país de diversas formas y en una
sector público
conciencia de que la única forma
para
poder
de hacer negocios a largo plazo es
multiciplicidad de temas pues en
cumplir
con
desarrollando productos y servicios
mayor o menor medida, todos
objetivos
que resuelvan los problemas de la
somos responsables de cuidar el
comunes para
sociedad e involucrándose con el
país en el que vivimos y el que
el bien de
país y sus necesidades más allá del
queremos heredarle a nuestros
nuestro país.
negocio mismo.
descendientes.

Carlos Rabat Mallol

PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE SÍNDICOS DE ANCON
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E

n el año 2017, trabajamos fuertemente
con el sector financiero, particularmente
el sector financiero estatal, que ha
asumido
su
co-responsabilidad
ambiental para aportar a la viabilización de las
políticas de sostenibilidad reflejadas en varias
estrategias nacionales. ANCON de la mano
del Banco Nacional y del Banco de Desarrollo
Agropecuario desarrolló, La Guía Bancaria para
la Ganadería Sostenible, un primer paso hacia
el análisis ambiental y social de los créditos del
sector y el proceso hacia un sector agropecuario
más sostenible y productivo.
Asimismo, desde hace algunos años tomamos
la decisión estratégica de cambiar el modelo
de manejo de la Reserva Natural Privada Punta
Patiño, explorando el potencial de actividades
productivas sostenibles dentro de la reserva,
un giro en el que hemos invertido mucho esfuerzo en estudios
y planificación con el objetivo de
encontrar alternativas económicas
sostenibles para las comunidades
y que a su vez mejoren el estado
de conservación de la RNPPP.

DIRECTORA EJECUTIVA
Los retos ambientales actuales que enfrentamos en el contexto
nacional - donde existen recursos pero también muchas necesidades para poder evolucionar al ritmo que cambia el resto del
mundo - nos llevan a apuntar hacia actividades estratégicas que
puedan generar mayores impactos mediante la incorporación de
nuevos actores en la gestión ambiental.

Otro de nuestros grandes hitos del año fue
la entrega del catálogo de especies nativas
con potencial farmacéutico, cosmético y gastronómico de nuestra reserva privada. Gracias a este primer esfuerzo de priorización
y estudios de algunas especies nativas con
potencial comercial, podremos impulsar la
creación de emprendimientos sostenibles y
cadenas de valor basadas en los principios
del biocomercio ético con el apoyo de entidades de investigación como el IDIAP y el
INDICASAT, y socios estratégicos internacionales, cumpliendo con los protocolos y normas del Ministerio de Ambiente. Esta es una
iniciativa que espera convertirse en un modelo de conservación que mejore la calidad de
vida de las comunidades que dependen de
los bosques para su superviviencia.

En resumen, el año 2017 fue un año de
mucho aprendizaje y de replanteamiento de nuestra visión para lograr
cumplir con nuestra misión como
organización ambiental. Solo con
innovación y compromiso podremos
enfrentar los retos ambientales y
fue un año de mucho
organizativos actuales pero esto es
aprendizaje
y
de
El año 2017, además, fue un año
sólo posible gracias al apoyo invareplanteamiento de
de consolidación y expansión del
luable del sector empresarial, del
nuestra visión
proyecto piloto Basura Cero-Camcomprometido equipo de profebia tu Barrio. Este programa se ha
sionales de ANCON que se destaca
convertido en tan solo 2 años en un
por su deseo de seguir aprendiendo,
ejemplo de sistema de reciclaje en una escala de agregar valor a cada nuevo proyecto en el
mayor y ha captado el interés de empresas en que nos involucramos, y al compromiso, tebúsqueda de alianzas similares en otros sitios nacidad y el apoyo estratégico e incondiciodel país.
nal de nuestra Junta de Síndicos.

2017

Rita Spadafora

DIRECTORA EJECUTIVA
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NUESTROS LOGROS EN CIFRAS

17,350
plantones

8,126

voluntarios

15

– Limpieza de playas
– Limpieza del Sendero El Caucho
– Alianza por el Millón

27

Toneladas
de material
recolectado

30.33
Toneladas

851.7
Litros

72,25
12

Toneladas de
material recibido
en el 2017
Estaciones
de reciclaje
en Betania

hectáreas
reforestadas

90
43

5

Nuevas
estaciones
de reciclaje

11

Toneladas de residuos recolectados en la XXVI
Jornada de limpieza de playas, costas y ríos
(3 Toneladas de plástico recuperados para reciclaje)

Sitios de limpieza de playas
a nivel nacional

PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

de material
recolectado

•
•

3 Proyectos de investigación
3 Proyectos de educación ambiental
y reciclaje

de aceite usado de cocina,
que evitaron contaminar 851.715 l.
de agua

•
•

4 Proyectos de restauración y reforestación
1 Proyecto de desarrollo comunitario

2 PROYECTOS
DE LEY
sancionados para los que
ANCON trabajó en el cabildeo y
en educación

GANADORES DEL
PREMIO FORD
(cartón, periódico, papel, tetra pak, plástico, vidrio, chatarra, latas de aluminio, electrónicos)

de $10,000 por el proyecto de
Aceite de Coco Virgen ARTESAN
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QUIÉNES
SOMOS

S

omos una organización no gubernamental,
sin fines de lucro, con más 32 años de trabajo
ininterrumpido, conservando los recursos
naturales y la biodiversidad de Panamá
para las presentes y las futuras generaciones.
Con el fin de cumplir nuestra misión de velar
por la herencia natural de Panamá, llevamos a
cabo diferentes iniciativas que promueven el
aprovechamiento del capital natural de nuestro país
y estamos constantemente pensando en alternativas
económicas con menores impactos negativos en
nuestro entorno. Todo lo anterior ha sido posible
gracias a la consecución de alianzas estratégicas con el
sector privado, la sociedad civil y el Estado. En ANCON
creemos firmemente en el poder de alinear a todos
los agentes de cambio del país con un solo propósito:
construir un país más sostenible.

Imagen aérea de la Reserva Natural Privada Punta Patiño

En la presente memoria, haremos un recorrido por
las acciones, impactos y resultados alcanzados
durante el año 2017. Cabe mencionar que esto
también fue posible gracias al lineamiento
estratégico de nuestra Junta de Síndicos y a la
contribución de asesores, asociados corporativos,
Socios ANCON, Amigos ANCON, voluntarios, el
Gobierno Nacional y local y por supuesto a nuestro
equipo de colaboradores.
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NUESTROS
PILARES
CONSERVACIÓN

PROTEGEMOS 30,000 HECTÁREAS
de bosque en la Reserva Natural
Privada Punta Patiño en Darién,
la segunda más grande de Centro
América, e impulsamos la restauración de zonas de importancia
para la conservación de la biodiversidad.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Realizamos proyectos enfocados a
la SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL,
apuntando a todos los niveles incluyendo escuelas, empresas y público en general. De esta manera
incentivamos en el país, el respeto
y el amor por el ambiente.

Todas las actividades que realizamos con el apoyo
de donantes, grupos comunitarios, voluntarios y
empresas, tienen como base al menos uno de estos cuatro pilares:
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PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

INCIDENCIA
AMBIENTAL

PROMOVEMOS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS SOSTENIBLES PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA de las comunidades,
destacando costumbres tradicionales locales y asegurando siempre la conservación de nuestro
capital natural.

Influimos en la toma de
decisiones para PROMOVER EL
RESPETO POR EL AMBIENTE a
través de cabildeo o propuestas
de políticas enfocadas en
el fortalecimiento de la
conservación ambiental y la coresponsabilidad de la gestión
ambiental.
15
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EQUIPO
ANCON

A

ctualmente la organización está conformada
por 20 profesionales, quienes junto a la directora de la organización, son responsables
de desarrollar y dirigir proyectos y campañas
que ANCON ejecuta en el país.

20

Colaboradores en total

7

Guardabosques

13

Técnicos y administrativos en la sede de
ANCON en la ciudad de Panamá

8126

Voluntarios

55%

De nuestros colaboradores son mujeres con
diferentes áreas de experticia.
Esto reafirma nuestra convicción de que
la diversidad es tan importante en las
organizaciones, como en la naturaleza.
En el último año no hubo rotación de
personal, cifra que nos posiciona como una
organización que brinda estabilidad laboral a
sus colaboradores.

Julianne Ricou
Voluntaria ANCON / Francia

Aprendí personalmente que incluso las ideas
pequeñas como el reciclaje pueden ayudar a
mejorar la situación ambiental de un país o
incluso del mundo. También creo que ANCON
está desempeñando un papel importante en el
hecho de que Panamá se está convirtiendo en un
país más respetuoso con el ambiente, a través de
la reforestación, los programas de reciclaje o las
limpiezas de playas que están ayudando a mantener
el país limpio.
17
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D

urante el año 2017 llevamos a cabo
diferentes actividades para potenciar
las capacidades de los colaboradores de
ANCON.

4 COLABORADORES

recibieron la certificación de Asociado en
Gestión de Proyectos de Desarrollo.

COMUNICACIÓN CON NUESTROS
PÚBLICOS DE INTERÉS
Televisión

Periódicos

Radio

Revista

Sitio Web

Mailing

13

25

22

5

86

11

Medios de
comunicación
tradicionales
Impactos

Alcance de
2k personas

ALCANZAMOS 52 HORAS

acreditadas en la metodología PM4R, del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
para fortalecer las capacidades de gestión
de proyectos de desarrollo.

2 COLABORADORES

recibieron capacitaciones en Wordpress y
Community Management.

Redes sociales
2016

4317

1398

8927

2017

5157

2229

10539

Nuevos
Seguidores

840

831

1612

Crecimiento

19.5% 59.4% 18.1%

Sitio web renovado
Gracias al aporte de Darién Tecnology,
mejoramos la experiencia digital de
quienes nos buscan en Internet.
Hoy contamos con una plataforma más
interactiva.
OTRAS ACTIVIDADES:
• Participamos en un intercambio de experiencia
sobre manejo forestal sostenible en Guatemala,
financiado por el programa regional de cambio
climático de USAID.
• Recibimos capacitación en ciclo de vida y ecoinnovación para cadenas de valor sostenible,
gracias a la invitación de la ONU Medio Ambiente
en Medellín, Colombia.

ANCON TE CUENTA

2017 marcó el inicio del boletín mensual ANCON te cuenta,
mediante el cual informamos a nuestros donantes, socios y
voluntarios sobre las iniciativas en las que está trabajando
ANCON gracias a sus aportes.
19
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L

a dirección de ANCON está a cargo de
Rita Spadafora, Directora Ejecutiva,
además cuenta con una Junta de
Síndicos conformada por destacados
profesionales que rigen las decisiones
estratégicas de la organización.
La Junta de Síndicos se reúne trimestralmente
para analizar el desempeño, medir resultados
y entregar una hoja de ruta al equipo ANCON,
orientada al cumplimiento de los objetivos.
Desde 2015, ANCON cuenta con un consejo
asesor que apoya a la dirección ejecutiva
de manera altruista con conocimientos
especializados para que ANCON actúe
bajo las últimas tendencias en materia de
sostenibilidad.

JUNTA DE SÍNDICOS
Carlos Rabat Mallol
Presidente
Raúl Arias de Para
Vicepresidente
Stanley Motta
Tesorero
Diego Herrera
Secretario
Alfredo Arias
Michelle de Eleta
Liquel Heilbron
Rafael Quinn
Guillermo de Saint Malo
Líder Sucre
Giselle de Tejeira
Guillermo Henne
Ricardo de la Guardia
Arturo Tapia
CONSEJO ASESOR
Ivana Cepon
Voltiq Regional Director LATAM and Caribbean
Dacil Acevedo
Consultora especialista en RSE y voluntariado
Javier Rosado
Director General de la Región Norte de LLORENTE
& CUENCA
Edwin Mon
Vicepresidente Creativo de P4
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En 2017, ANCON recibió ingresos que
totalizaron $520,791.92 provenientes
de las siguientes fuentes:

23%

Aporte de
los síndicos.

3%

Actividades de
recaudación.

59%

Aporte de
benefactores
y proyectos.

15%

En servicios
a empresas.

ACTIVOS

679,428.57

PASIVOS

341,811.21

CAPITALIZACIÓN TOTAL

337,617.36

Ingresos

2013
250,292.00

2014
439,781.65

2015
521,951.52

2016
480,812.26

2017
520,791.92

Egresos

343,575.00

478,729.13

542,335.85

480,686.19

513,138.49

Resultados

-93,283.00

-38,947.48

-20,384.33

126.07

7,653.43

* Este resultado solo indica el presupuesto operativo y no incluye proyectos manejados en el 2017

ANCON cuenta con una red de proveedores que
en el 2017, fueron 100% locales, apoyando sobre
todo a jóvenes emprendedores y a mujeres
empresarias que hoy representan un grupo
que está generando un cambio y aportando al

desarrollo del país. Todos los proveedores
ANCON se rigen bajo un código de conducta
y son elegidos a través de un proceso
establecido en la política de proveedores
interna de la organización.
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DONANTE DESTACADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

SOCIOS ANCON

BOLSAS Y
CARTUCHOS
DE PAPEL

CARHEI

ASOCIADOS CORPORATIVOS

ECO ROCA
FUNDACIÓN
FILANTRÓPICA
FIDANQUE

ALIANZA POR EL MILLÓN

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
E
INDUSTRIALES

APOYAN A ANCON

Logotipo Darien Technology
Versión a color

PANTONE 432 C

Versión en 100% de negro

Versión en blanco para aplicar sobre fondos oscuros

Para Cervecería Nacional
trabajar con ANCON, como aliado
implementador de la iniciativa de
reciclaje post consumo Basura
Cero - Cambia tu Barrio, ha sido
una experiencia constructiva y
gratificante. Lo que nació como
una buena y retadora idea, hoy
está dando frutos gracias al
compromiso y dedicación de todo
el equipo de ANCON.
Esta alianza por el cuidado
del ambiente es la mejor
representación de nuestro lema
empresarial Unir a la Gente por
un Mundo Mejor, que se expresa
a través de la construcción de
programas para unir a todos
los sectores de la sociedad en
la implementación de acciones
que revierten en prosperidad y
bienestar para las comunidades y
el ambiente.
Nelly Rangel
Directora de Sostenibilidad y
Comunicaciones Externas
Cervecería Nacional S. de. R. L.
25
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ALIANZA POR
EL MILLÓN
Reforestación:
La acción más directa para
enfrentar grandes retos
ambientales del país y el planeta.
¿Qué es la Alianza por el Millón?
Un pacto público-privado que tiene como objetivo
restaurar un millón de hectáreas en los próximos
20 años, esto disminuirá la tasa de degradación
ambiental, contribuirá con la captura de carbono,
además de otros beneficios sociales, ambientales y económicos que generan la reforestación.
Componentes:
• Conservación de los bosques naturales
• Restauración de los bosques de galería
• Reforestación comercial
• Restauración de tierras degradadas
La Alianza por el Millón busca establecer modelos
colaborativos entre dueños de fincas, empresas,
ONG y voluntarios, con el objetivo de recuperar,
mediante diferentes abordajes, 1 millón de
hectáreas degradadas para las presentes y futuras
generaciones.
GESTORES DE ALIANZA POR EL MILLÓN

15

17350

12

7

6

Hectáreas
reforestadas

Plantones
plantados

Empresas

Empresas
recurrentes

Empresas desde el 2015

Hectáreas
Acumuladas

(inicio Alianza)

LOGROS EN 2017
Reforestadores de Panamá
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RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
DEL RÍO ESCÁRREA

L

os bosques son protagonistas en la
supervivencia de los ecosistemas y el agua es
el líquido responsable de la vida. Desde que
nos conformamos como República, nuestros
bosques se han reducido en un 60%. A medida que
esto sucede, se disminuye la capacidad de capturar
agua, se degrada el hábitat de diferentes especies
y se afecta la vida de todos. Uno de los mayores
problemas ambientales en Panamá es la pérdida
de los bosques naturales; actualmente se reporta
una pérdida anual de 10.000 hectáreas de bosque
húmedo en Panamá, una cifra que debemos reducir,
conservando y restaurando nuestros ecosistemas.

Espavé

Aceituno

Nigüito

Boró

Guaba

Cansa
boca

Guabo
bejuco

Zapatero

Sigua
Blanco

Higuerón

488

En un trabajo conjunto con Fundación Trenco,
ENESA y la Familia Guardia, hemos promovido,
por dos años consecutivos, la restauración de la
naciente del río Escárrea, en Chiriquí, plantando
especies nativas de la zona para restaurar las
fuentes de agua y además proteger, descontaminar y aumentar su caudal. Esto permitirá mantener los beneficios ambientales que brinda esta
importante fuente de agua para Chiriquí.
Este es un proyecto alineado al objetivo de la
Alianza por El Millón, que busca recuperar bosques. El trabajo se realiza con los colaboradores
de la finca y los técnicos de ANCON; además, con
el apoyo de cientos de voluntarios y organizaciones, se organizan jornadas de reforestación. Una
de ellas se realizó el año 2017. El trabajo en la
Finca Guardia como área donde se encuentra la

REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS

5200
11
+500

naciente del río Escárrea, es apenas el inició de
un proceso que conllevará varios años de trabajo
y que no sería posible sin el apoyo de los dueños
de las fincas colindantes y los donantes.

niños y niñas participaron en
charlas educativas.
plantones plantados en la finca
de la familia Guardia.
hectáreas reforestadas en
2 años
voluntarios corporativos
y estudiantiles.

2 foros y 3 talleres de campo sobre restauración
ecológica, técnicas e identificación de especies nativas con la UNACHI.
Próximos pasos 2018: implementar acciones en una
nueva finca ubicada en la cuenca del río, implementando nuevas técnicas de restauración.

31
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PAISAJE SOSTENIBLE:
UN PULMÓN PARA PANAMÁ

A

NCON estableció en 1993 la Reserva
Natural Privada Punta Patiño (RNPPP)
tiene 26,000 hectareas, pero cuida
30,000 hectareas que abarcan bosques
secundarios, maduros, selvas primarias y un gran
sector de manglares, que son parte del humedal
de importancia internacional creado en 1993 de
acuerdo con la Convención Ramsar.
La RNPPP representa un pulmón para Panamá
y forma parte de la región más biodiversa de
Panamá. Protegerla requiere un importante esfuerzo, pues debemos trabajar día a día para
mitigar las amenazas que afronta como la tala
ilegal, la expansión de la frontera agrícola, los
incendios forestales, la cacería y el reto más importante: la falta de oportunidades de ingresos
para las poblaciones Darienitas que habitan en
la reserva.
Trabajamos - gracias al apoyo de la empresa privada y donantes institucionales- para involucrar
a las comunidades e ir mejorando su calidad de
vida mientras que protegen la reserva y generan
un sustento digno.

33
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ZONIFICACIÓN
DE LA RESERVA

Bosque
maduro

66.4%

Bosque
secundario

20%

3%

Manglares

8.5%

97%

Bosque de cativo, pastos,
rastrojos, pequeños parches
poblados, infraestructura y
otros cultivos permanentes

De la Reserva Patiño se encuentra en
buen estado de conservación

El estudio mostró que el porcentaje anual de deforestación de la
RNPPP es de 1,49%. Aunque este porcentaje pareciera menor, la
FAO indica que una deforestación mayor de 0.5% se considera de
alto riesgo y es por ello que ANCON no se detiene en sus esfuerzos
por unir a la empresa privada y organismos a que colaboren en sus
iniciativas para proteger este pulmón natural.
Este estudio nos permitió identificar áreas actualmente degradadas
(1,400 ha), como una primera oportunidad para poner en práctica
actividades productivas con altos estándares de sostenibilidad.

D

esde hace algunos años ANCON tomó la decisión de cambiar el modelo de conservación
adoptado para la RNPPP para pasar a promover el uso sostenible de la reserva.

Este enfoque permitió identificar la necesidad
de realizar una propuesta de zonificación para la
Reserva, la cual fue financiada por el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), recursos que
fueron un complemento perfecto del Proyecto
Un giro que requería trabajar de la mano de los po- de Reducción de Emisiones por Deforestación
bladores en la búsqueda de alternativas económi- y Degradación de Bosques (REDD+) financiado
cas sostenibles para ellos.
parcialmente por USAID.

El portafolio de negocios verdes, identificado para la Reserva
Patiño incluye carbono, y la producción agroforestal sostenible
de coco (Cocos nucifera) y miel (Apis melífera), actividades de
producción sostenible que podrían ser el sustento de las familias
que habitan en la zona.

1151
PERSONAS
HABITAN LA
RESERVA

COMUNIDAD

HABITANTES

ETNIAS

Mogue

397

Emberá Wounaan

La India

47

Emberá Wounaan

Llano Bonito

72

Emberá Wounaan

Mogocenega

66

Afrodarienita

Punta Alegre

569

Afrodarienita
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PROYECTO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES
POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE
BOSQUES (REDD+)

L

a iniciativa REDD+ Reducción de Emisiones
de gases de efecto invernadero causadas
por la Deforestación y Degradación de los
bosques, la conservación y el incremento
de las capturas de CO2 es un mecanismo de
mitigación del cambio climático desarrollado bajo
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) que busca reconocer
y proveer incentivos positivos a los países en vías
de desarrollo para proteger sus recursos forestales,
mejorar su gestión y utilizarlos de manera sostenible
con el fin de contribuir a la lucha global contra el
cambio climático y sus efectos.

LOS PRINCIPALES
IMPULSORES DE LA
DEFORESTACIÓN
IDENTIFICADOS FUERON:

Conversión de
bosques para
uso agrícola

19%

78%

3%

Conversión
de bosque para
uso ganadero
Asentamientos
humanos

ACCIONES PARA QUE LA RNPPP SIGA SIENDO UN PULMÓN DE VIDA

La Reserva Natural Privada Punta Patiño (RNPPP)
propiedad de ANCON, por sus características
particulares, fue considerada por un programa
regional de USAID como un proyecto piloto
REDD+ en Panamá y cuenta con el aval del
Gobierno Nacional.

1

Iniciar con la preparación de este proyecto nos
impuso de inmediato enfocar más recursos
humanos y técnicos para el manejo de nuestra
reserva con el objetivo de que sea una unidad de
conservación modelo.

2

¿EN QUÉ VENIMOS TRABAJANDO?
• Capacitamos a nuestro personal técnico
para realizar un inventario de biomasa, a
través de la implementación de 40 parcelas
de medición de carbono en árboles vivos:
arbustos, suelo, hojarascas, hierba y
madera muerta.

OBJETIVO
Conocer los principales impulsores de la deforestación
dentro y en los márgenes de nuestra Reserva.

• Implementamos encuestas y evaluaciones
rurales participativas con las poblaciones
indígenas y afro que habitan en el interior de la
Reserva con el objetivo de conocer su situación
social y económica, y su relac ión con el uso de
los recursos naturales de la reserva.

Negociar un acuerdo con las
poblaciones habitantes dentro
y fuera de la Reserva para el
desarrollo sostenible de ésta.
Fortalecer la gobernanza y
desarrollar un nuevo Plan de
Manejo Integral y Participativo
de la Reserva.

3

Fortalecer el patrullaje.

4

Implementar planes de
prevención y control de
incendios.

5
6

7

Reducir el consumo de leña e
incrementar el uso de energías
renovables.
Promover la implementación
de sistemas agroforestales
sostenibles en tierras
degradadas.
Promover el desarrollo de
cadenas de valor con principios
y criterios de biocomercio.
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LOGROS EN
LA PROTECCIÓN DE LA RNPPP

30

Patrullajes

4

Proyectos ejecutados:

10

Comunidades beneficiadas
dentro y fuera de la RNPPP

185
Visitantes recibidos

MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LA RESERVA:

• Mejoras en las instalaciones de los guardabosques
• Mantenimiento y reparación al vehículo de trabajo de la reserva
• Elaboración de remolque para mover la lancha de ANCON a tierra firme

SOCIOS ANCON, SOCIOS DE LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Nos hemos apoyado en el sector privado con
el aporte de organizaciones que asumen un
compromiso de hacer una contribución anual
sostenida por al menos 3 años, lo cual nos permite
fortalecer nuestras actividades y planificar las
inversiones ambientales y sociales en la RNPPP.

Este año se unieron

4 SOCIOS Y YA
SON 14 APOYANDO
nuestra misión.
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COMPENSA TU HUELLA,
SALVANDO BOSQUES

S

t. Georges Bank creó el programa
de compensación de huella de CO2
“Compensa
tu
huella,
salvando
bosques”, con el objetivo de contribuir
junto a sus clientes a la conservación de la RNPPP.
Los clientes de St. Georges Bank aportan desde
$1 mensual con cargo a su tarjeta de crédito a la
protección de la RNPPP. En 2017, gracias a este esfuerzo, los clientes del banco están apoyándonos
a proteger la reserva.
BANCO COMPROMETIDO CON EL PROGRAMA:

600

Colaboradores sensibilizados
en temas ambientales y en
el programa

+400

Clientes de St. Georges Bank unidos al programa

Fuerza de ventas enfocada en sensibilizar a los clientes

Los clientes de St. Georges Bank
nos ayudan a proteger 700 ha de
la RNPPP.
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TURISMO RESPONSABLE
CON LAS COMUNIDADES

L

a RNPPP es hogar del águila harpía; especie
en peligro de extinción y protegida por la Ley
No. 18 del 10 de abril del 2002 que la declara -“Ave Nacional de la República de Panamá”

En nuestro esfuerzo por conservar esta especie,
en el 2016 iniciamos un proyecto de monitoreo
de áreas de anidación de águila harpía en una
de las fincas de ANCON gracias a la empresa
Hewlett Packard. Como resultado, se registró un
nuevo nido activo en el río Perresénico, por lo que
ANCON debió limitar la entrada de tour operadoras
o guías locales por algunos meses a los terrenos
con el objetivo de proteger el pichón de águila
harpía encontrado y de esta manera asegurar su
crecimiento y protegerlo de cualquier riesgo.

Se firmó un acuerdo con la comunidad de Pijibasal para la protección del
águila harpía.

Mediante la donación de $20 en la
entrada del sendero para ver el águila
de ANCON, se están recolectando
fondos para continuar con las
medidas de conservación, así como
mejoras de la infraestructura que
conduce al sendero.

Colocamos letreros informativos para
la conservación del águila harpía

Organizamos un taller sobre turismo
responsable, en el que se capacitó a
los guias y agencias de turismo

Actualmente el pichón Ancón es un águila
harpía de 2 años de edad, es un macho joven
en buen estado y, tras trabajar junto a la
comunidad de Pijibasal en un programa de
turismo responsable, se reabrió el ingreso de
tour operadores que cumplieran con las reglas
de buenas prácticas de visitantes

Elaboramos un decálogo de buenas
prácticas para que sea utilizado
por los guías turísticos.

La finca de Perresénico fue
adquirida por ANCON para crear
zonas de amortiguamiento al Parque
Nacional Darién.
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PLAN DE ACCIÓN DE BIODIVERSIDAD
CEMEX (2017-2019)

A

poyamos la ejecución de algunos
componentes del Plan de Acción
de
Biodiversidad
de
CEMEX,
particularmente las actividades para
restaurar los terrenos que se van utilizando en
las canteras para la extracción de piedra caliza.
El objetivo es que al finalizar la extracción de
las canteras, estos terrenos se transformen
nuevamente en áreas boscosas. Representa
un reto para nuestra organización ser parte
de esta iniciativa, teniendo en cuenta que es
la primera vez que se realiza un proyecto de
experimentación orientado a la restauración
ecológica de una cantera en Panamá.
Entre los próximos pasos están, el monitorear el
comportamiento de los plantones con algunas
técnicas de asistencia, realizar inventario de flora
y fauna en áreas de cobertura vegetal alrededor
de la cantera norte de CEMEX y realizar nuevos
tratamientos de restauración de la cantera en
nuestra parcela de experimentación.

1.27

1,900

Habilitadas para la
experimentación

Plantados de 16
especies nativas

ha

Plantones

GUÍA BANCARIA PARA
LA GANADERÍA SOSTENIBLE

P

ara avanzar en la sostenibilidad ambiental
y social es indispensable que el sector
financiero sea un aliado estratégico y
proactivo, que actúe como puente de
unión en los esfuerzos para que la producción
sea competitiva y ambientalmente sostenible.
Por ello, junto al Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA), el Banco de Desarrollo
Agropecuario y el Banco Nacional con el apoyo
financiero del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), preparamos la guía bancaria
para la ganadería sostenible como un paso
concreto hacia una producción agropecuaria más
sostenible. Esta Guía identifica oportunidades para
que el sector bancario se convierta en una fuerza
de cambio hacia el desarrollo sostenible, pues
el instrumento les permite conocer y mitigar los
riesgos ambientales y sociales del sector ganadero,
mejorando su productividad y al mismo tiempo
generando impactos positivos en el ambiente.

Más de 200 colaboradores de ambos
bancos estatales fueron capacitadas
en la Guía y en aspectos básicos de los
Sistemas de Administración de Riesgos
Ambientales y Sociales (SARA).
La realización de la Guía forma parte de
los retos identificados para cumplir con
las metas de la Alianza por el Millón para
enverdecer la política de crédito agropecuaria en Panamá, de manera que
impulse mayor cobertura vegetal en las
zonas agropecuarias.
Mediante de esta iniciativa se trabaja
por la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible:

45
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BASURA CERO CAMBIA
TU BARRIO EN TOCUMEN

IMPACTOS DEL PROYECTO EN LOS TRES
CORREGIMIENTOS

S

e estima que en Panamá, 45,000
toneladas de residuos se envían al
relleno de cerro Patacón mensualmente,
lo que está causando daños al ambiente y
representa una gran pérdida de materiales valiosos.
El proyecto “Basura Cero – Cambia Tu Barrio” nació en el 2015 para contribuir con un Panamá más
saludable ambientalmente. Durante este tiempo y
gracias a la alianza que hemos establecido con la
Cervecería Nacional, la Autoridad de Aseo Urbano
y Domiciliario y el Municipio de Panamá, hemos
logrado generar un alto impacto en las comunidades de los corregimientos de Betania y Chilibre.

33

Barrios

12

Puntos limpios instalados

21

Plazas de empleo
Toneladas de residuos
recolectadas

En el proyecto se capacita a los miembros del
“Movimiento de Recicladores de Panamá”, para
que puedan incrementar sus ingresos, además se
les proporciona uniformes e implementos que les
facilitan su labor.
Además de esto, contribuye con la calidad de vida
de algunos miembros del “Movimiento Nacional
de Recicladores”, un equipo de 160 personas
comprometidas con la clasificación efectiva de
residuos, incrementando su calidad de vida y mejorar sus condiciones de trabajo.

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN TOCUMEN:

• Campañas masivas de concien- • Impulso de la economía de mercaciación ciudadana sobre el manejo do inclusiva y solidaria basada en el
responsable de residuos.
aprovechamiento de los residuos.

Personas sensibilizadas

72.25

Hasta ahora los resultados han sido positivos.
“Basura Cero – Cambia tu Barrio”, se ha convertido en tan solo 2 años en un plan modelo para el
manejo de los residuos sólidos. A finales de 2017,
el Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. se
une a esta alianza en calidad de socio estratégico, para la implementación del proyecto en el corregimiento de Tocumen.

• Promoción e implementación de • Instalación de estaciones de reciclaje.
programas de educación ambiental
formal e informal.
• Eliminación de vertederos ilegales.

+25
Mil

EL CORREGIMIENTO DE
TOCUMEN SE CONVIERTE
EN LA TERCERA
COMUNIDAD DONDE
PROMOVEMOS EL AMOR
CON EL RECICLAJE POR
EL AMBIENTE.

MATERIAL RECOLECTADO EN BETANIA

12.66 t

0.6 t

3.49 t

25.3 t

3.84 t

19 t

7.36 t
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FERIAS FAMILIARES
DE RECICLAJE

PANAMEÑOS DE LA CINTA COSTERA
RECICLARON EN CARNAVALES

N

os propusimos acercar el reciclaje a los
carnavales del 2017 y los panameños
respondieron favorablemente a esta
iniciativa. El propósito de la actividad
fue enseñarles a contribuir al cuidado del
ambiente depositando adecuadamente latas y
plásticos que consumían durante las fiestas, en
los puntos de reciclaje que fueron instalados en
la Cinta Costera.

401 kg

De residuos aprovechables se
recogieron en las 6 estaciones
de reciclaje

241 kg

De latas de aluminio

E

ntre otras iniciativas educativas se
encuentran las Ferias Familiares de
Reciclaje, en donde grandes y chicos
llevan papel, cartón, envases de Tetra Pak,
periódicos, latas, artículos electrónicos, ropa en
desuso, y otros artículos para su recolección.

35 kg
EN 2017 REALIZAMOS 3 FERIAS FAMILIARES
DE RECICLAJE EN:
• Condado del Rey, estacionamiento
de Xplora - Betania
• Parque León A. Soto - Betania
• Escuela John F. Kennedy - Chilibre

800

De plástico PET

120 kg
De cartón

Esta iniciativa se realizó con el apoyo de los recicladores de base de Cerro Patacón “Movimiento
Nacional de Recicladores de Panamá” quienes se
encargaron de guiar a los asistentes al carnaval
sobre cómo disponer correctamente los residuos.

Asistentes en total
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EVENTOS
BASURA CERO

PANAMÁ AVANZA EN LA
EDUCACIÓN DE RECICLAJE

asura cero es una filosofía que parte
de la premisa de que la generación de
residuos no debe ser aceptado como
algo inevitable, debemos trabajar para
eliminarlo o al menos disminuirlo. Es similar a los
ideales de “cero accidentes” en el lugar de trabajo
o “cero defectos” en la fabricación.

PONTE EN AMBIENTE

B

E

n conjunto con el medio de comunicación
TVN, desarrollamos el programa Ponte En
Ambiente, una iniciativa que nace en el
año 2013, con el objetivo de sensibilizar
a la población sobre la importancia de cuidar el
entorno a través del reciclaje.

En el contexto de los eventos, por lo tanto, no se
trata solamente de gestionar los residuos que
se crean, sino de buscar continuamente mejorar la gestión de modo que, como objetivo final,
no se utilicen materiales en un evento que se
puedan reciclar y que no sean biodegradables.
¿POR QUÉ ORGANIZAR UN EVENTO BASURA CERO?
Ejecutar un Evento Basura Cero le ayudará a:
• Satisfacer las crecientes expectativas de la
comunidad para ser considerado como empre• Reducir los costos de la eliminación de resi- sa responsable
duos y la recolección de residuos
• Crear buena voluntad entre el equipo organi• Proporcionar un ambiente limpio y positivo zador del evento
para los clientes y visitantes
• Hacer que el evento sea atractivo para los patro• Ayudar a aumentar la conciencia ambiental
cinadores generando mejor imagen corporativa
• Reducir su impacto en el ambiente

Planteamos la idea a Dream Wings y aceptaron el reto de
promover la gestión responsable de residuos en sus eventos. El primer evento con el que pudimos poner estas guías
en práctica fue el concierto del cantautor Fito Páez que se
llevó a cabo a finales de marzo en los jardines del Centro de
Convenciones de Amador.

¿Quieres hacer un evento basura cero?
Contáctanos: ancon@ancon.org

El primer jueves de cada mes nos trasladamos a
las oficinas de TVN Media ubicadas en Vía Ricardo J. Alfaro y allí recolectamos los residuos de los
panameños: papel bond, latas de aluminio, plástico PET 1, PEAD 2, revistas, periódicos, envases
de Tetra Pak, envases de vidrio, y aceite de cocina usado. Este último es uno de los residuos más
contaminantes pues genera grandes perjuicios a
nuestros ríos, mares y sistemas de alcantarillado,
para llevar a cabo esta iniciativa, ANCON firmó en
el 2016 una alianza con Biocar, S.A. con quienes
se está realizando una campaña de sensibilización en la ciudadanía.

GRACIAS AL APOYO DE:

BIOCAR

LA RECOLECCIÓN DE
ACEITE DE COCINA
EVITÓ QUE SE
CONTAMINARAN
851,715 l DE AGUA
30.33 TONELADAS
DE RESIDUOS NO
FUERON A PARAR
AL VERTEDERO
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TU PAPEL CUENTA

N

uestro proyecto conjunto con envases
Tetra Pak es una de las más antiguas
iniciativas de reciclaje en el país,
que ha convocado a miles y miles de
panameños a gestionar sus residuos de forma
responsable. Tu Papel Cuenta también se
ejecuta gracias al apoyo de: Riba Smith, Do it,
Center, Novey y Cochez.

27

Toneladas de material
reciclable en 2017

5

Estaciones de
reciclaje instaladas

7

Estaciones de
reciclaje en total

PROMOVEMOS LA CULTURA AMBIENTAL
EN NUESTRO SENDERO

E

l Sendero Interpretativo El Caucho está
ubicado dentro de un área protegida,
Patrimonio Histórico de la República,
cercano a nuestras oficinas. Dentro de
nuestra labor de educación ambiental llevamos a
cabo giras educativas en este espacio que tiene
8 estaciones y 370 metros de longitud, desde
donde se pueden observar diferentes animales
silvestres, lo que nos permite llevar conocimiento
a estudiantes de diferentes escuelas panameñas.
Este año recibimos 326 visitantes, de los cuales
280 fueron estudiantes y el resto personal
administrativo. Además 320 voluntarios apoyaron
con la limpieza de este lugar natural. Muchas
gracias a ellos.

FERIAS AMBIENTALES EDUCATIVAS
EN LAS EMPRESAS

L

as
Ferias
Ambientales
Educativas
ANCON, son una oportunidad para que
colaboradores de diferentes empresas
puedan aprender sobre temas ambientales
bajo una dinámica vivencial e interactiva que
busca sensibilizarlos e influir sobre sus acciones
por el planeta.
En las ferias se abordan temas como cuencas
hidrográficas, gestión de residuos, impacto
y manejo apropiado de vertederos, huella
de carbono, tratamiento de agua potable y
residual, manejo de desechos, calentamiento
global, entre otros.
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ANCON Y LA IGLESIA CATÓLICA
SE UNEN PARA CREAR UNA CULTURA
AMBIENTAL DE CARA A LA JMJ

Como nunca antes en la historia, el
destino común nos hace un llamado a
buscar un nuevo comienzo.
Que el nuestro sea un tiempo que
se recuerde por el despertar de una
nueva reverencia ante la vida; por
la firme resolución de alcanzar la
sostenibilidad; por el aceleramiento
en la lucha por la justicia y la paz y
por la alegre celebración de la vida.
Papa Francisco en su Laudato Si sobre el cuidado
de nuestra casa común.

L

a Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un
evento organizado por la Iglesia Católica para
reunir a jóvenes creyentes de todo el mundo
y se realiza anualmente en cada diócesis
del mundo el día de Domingo de Ramos, con una
ceremonia principal en el Vaticano. Sin embargo,
cada tres (3) años, se realiza un gran encuentro
internacional llevado a cabo en una ciudad sede.
Panamá será ciudad sede en el 2019, por lo que
ANCON consideró este evento trascendental como
una oportunidad de educación ambiental y de
promover el voluntariado.

ANCON Y JMJ SE
COMPROMETEN A
ACORDAR POLÍTICAS
VERDES PARA LOS
INVOLUCRADOS EN
LA JMJ 2019.

La alianza se firmó con el objetivo de garantizar
que el componente ambiental sea parte integral
de la planificación, la organización y la gestión
de la Jornada Mundial de la Juventud 2019 (JMJ),
y minimizar el impacto en el entorno.
Queremos hacer de la JMJ una iniciativa que propicie la participación de la juventud en actividades
ambientales a largo plazo, y que los peregrinos
puedan apreciar nuestros recursos naturales y
sensibilizarse ante el cuidado de la casa común.
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LEY DE INCENTIVOS FORESTALES
EN PANAMÁ

E

n ANCON estamos comprometidos con
proponer, revisar y cabildear leyes que
apoyen a la protección del ambiente. Como
parte de nuestros objetivos, apoyamos
la redacción del proyecto de Ley N°69 de
Incentivos al Sector Forestal que busca impulsar
la recuperación de la cobertura boscosa del país y
estimular a los diferentes sectores de la sociedad
para emprender actividades de reforestación.
La Ley N° 69, entró en vigencia el 30 de octubre
del 2017 y será un avance significativo en el cumplimiento de nuestros objetivos, consolidando el
compromiso con la Alianza por el Millón, la cual
traerá beneficios tangibles para la calidad de vida
en nuestras 52 cuencas hidrográficas, aumentará
la cobertura boscosa del país, mejorando la calidad del agua entre otros muchos beneficios.

ESTA LEY OTORGA UN FINANCIAMIENTO
DIRECTO NO REEMBOLSABLE PARCIAL O TOTAL
Y BENEFICIARÁ ACTIVIDADES COMO:
• La protección, restauración y conservación de
bosques naturales.
• Recuperación natural asistida.
• Sistemas agroforestales, silvopastoriles
(bosques y ganado) y silvoagrícolas (bosques y
siembra de productos).
• Viveros agroforestales.
• Manejo forestal sostenible y plantaciones
comerciales.
• Procesamiento de productos forestales
maderables y no maderables; entre otras.
Además de esto, establece el Fondo Reforesta
Panamá que administrará un patrimonio mixto
para dar cumplimiento al programa de incentivos y que se conformará por representantes de
los Ministerios de Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, de la Asociación Nacional de Reforestadores
y Afines de Panamá (ANARAP), organizaciones civiles ambientalistas y del sector empresarial.
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NO MÁS BOLSAS PLÁSTICAS EN PANAMÁ!
Cabildeamos y educamos
sobre los beneficios de la ley
1 de 19 de enero de 2018 que
prohíbe las bolsas plásticas.

L

LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS INCLUYE LA EVALUACIÓN
DEL ENFOQUE SOCIO-AMBIENTAL EN
SU LISTA DE RIESGOS

as bolsas plásticas se fabrican a partir del
petróleo, responsable de la emisión de
gases de efecto invernadero y por ende
del cambio climático; su reciclaje no es
rentable, pues cuesta 100 veces más reciclarlas
que producirlas; los peces y otras especies las
confunden con comida y tardan en descomponerse
hasta mil años.
En ANCON venimos impulsando diferentes iniciativas para evitar que toneladas de bolsas invadan
nuestros océanos, para esto hemos sido insistentes en el llamado a la acción de los gobiernos, la
sociedad civil, el sector privado y en general de
todos los panameños.
Nuestro compromiso con la reducción del uso de
bolsas plásticas en Panamá ha dado resultados:
después de varios meses de incidencia política,
el presidente Juan Carlos Varela, sancionó la Ley 1
de 19 de enero de 2018 que prohíbe el uso de bolsas plásticas en establecimientos comerciales.
Esto es un gran paso para los panameños, pues
nos convierte en el primer país de Centroamérica
con una ley que prohíbe tajantemente las bolsas
plásticas. Por nuestra parte, seguimos cumpliendo con el compromiso que tenemos, defendiendo
siempre comportamientos sostenibles y el respeto por nuestro entorno abordando otros productos tóxicos para el Planeta.

L

a Superintendencia de Bancos, en su proceso
hacia la promoción de un sector bancario
más sostenible, acogió la recomendación
de ANCON de abordar los riesgos sociales
y ambientales en el análisis general financiero. Es
así como la SBP tomó la decisión de actualizar la
lista de riesgos que los bancos deben provisionar
en Panamá, añadiendo el riesgo N 12: riesgos
ambientales y sociales a la lista de riesgos
crediticios.
Una excelente noticia para el país, pues aun no siendo una regulación, impulsa a los bancos a empezar
a considerar estos riesgos y les da margen para explorar y entender cómo los riesgos ambientales y sociales afectan sus operaciones. Son más de diez (10)
bancos en Panamá que ahora cuentan con sistemas
de análisis de riesgos socio-ambientales. A medida
que más bancos cuenten con estos sistemas, tendremos más directrices en este sector que promuevan la
sostenibilidad en los proyectos que financian.

EN EL MARCO DE LA ALIANZA POR
EL MILLÓN, ANCON REALIZÓ EL
AÑO PASADO UN DIAGNÓSTICO
DE FINANZAS SOSTENIBLES
APOYADO CON FONDOS DEL
PNUD. ESTE PROYECTO CULMINÓ
CON REUNIONES SOBRE
FINANZAS SOSTENIBLES ENTRE
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
BANCARIA DE PANAMÁ Y DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.
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CATÁLOGO DE PLANTAS NATIVAS
CON POTENCIAL DE BIOCOMERCIO
Y BIOPROSPECCIÓN DE LA RNPPP

C

on al apoyo financiero de GIZ y PNUD-GEF,
IDIAP, y el aval del Ministerio de Ambiente,
publicamos el Catálogo de Plantas
Nativas con Potencial de Biocomercio
y Bioprospección de la Reserva Natural Privada
Punta Patiño, en el que presentamos el estudio
realizado sobre las propiedades de diferentes
especies como el corozo, corocita, icaco, nance,
mamey y la palma real y presentamos 14 especies
de plantas nativas, que pueden tener una opción
de comercialización en forma de aceites para la
industria cosmética y fitofarmacéutica, material
genético para la farmacéutica y pulpas o polvos
liofilizados para la industria alimentaria.

EL CATÁLOGO CUENTA CON EL CONSENTIMIENTO
DE PUBLICACIÓN OTORGADO POR LAS
COMUNIDADES AFRO-DESCENDIENTES DE
MOGOCÉNEGA, PUNTA ALEGRE, LA PALMA Y RÍO
COLORADO QUE HABITAN LA RESERVA.
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ARTESAN, S.A. ACEITE DE COCO
100% PANAMEÑO

¡Este es el proceso para que ARTESAN llegue
a manos de todos los panameños!

A

NCON promueve varios proyectos con
las comunidades que habitan en la
RNPPP y en la zona de amortiguamiento,
con el objetivo de que ellas se vuelvan
socias en actividades de conservación de la
biodiversidad. Al mismo tiempo son capacitadas
para que puedan hacer uso responsable y
beneficiarse de los recursos que tienen en su
entorno. Uno de estos proyectos es la producción
de aceite de coco, aprovechando las plantaciones
que ya estaban sembradas en la RNPPP antes que
ésta se registrara como una Reserva Forestal.

Compra de
materia prima

Transporte

La RNPPP cuenta desde el 2016 con una planta
de producción semi-industrial de aceite de coco
que da empleo a las comunidades de Cémaco y
Taimatí, las cuales han sido involucradas desde el inicio. ARTESAN S.A., creada en el 2015,
es la figura legal encargada de la comercialización del aceite de coco. Después de varios años
de gestión, en el 2017, ARTESAN finalmente fue
lanzado al mercado panameño, abriéndose
puertas en establecimiento comerciales reconocidos. ARTESAN es el único aceite de coco
panameño con registro sanitario.
Nos enorgullece trabajar de la mano de ANCON
y poder aportar al desarrollo sostenible de
nuestro país a través de los diversos proyectos
que apoyamos, como es la Reserva Natural
Privada Punta Patiño y la producción de aceite
de coco ARTESAN, que actualmente significa
una alternativa económica sostenible para
estas comunidades.

Envasado y
distribución

Marcella Vallarino

Gerente de Responsabilidad
Social Empresarial RSE y
Directora Ejecutiva
de la Fundación Felipe Motta

Al comprar ARTESAN apoyas la conservación
del Darién y la producción nacional
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PROYECTO – FIA

LOGROS

Emprendedores de hoy – Empresarios del Mañana

200

100

Personas de 8 comunidades
participaron en seminarios de
formulación de planes de negocios, gestión empresarial,
desarrollo humano, cultura
empresarial, ambiente, contabilidad básica y otros.
Personas de 8 comunidades
capacitadas para aplicar los
conocimientos en la formulación de planes de negocios,
gestión empresarial, desarrollo
humano, cultura empresarial,
ambiente, contabilidad básica
y otros.

Incubación de emprendimientos creados

C

on el fin de aportarle al desarrollo
sostenible
del
Darién,
hemos
desarrollado un proyecto financiado
por la Fundación Interamericana (FIA),
enfocado a potenciar las habilidades de los
miembros de las organizaciones establecidas
por ANCON, a través de capacitaciones,
asistencia técnica y una cooperativa con fondos
para inversión.

8

10
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
HAN SIDO BENEFICIADAS

La India, Río Colorado, Setegantí,
Mogocénega, Cémaco, Taimatí,
Punta Alegre y Quintín

Emprendimientos

Divulgación

3

Eventos de radio y/o tv

5

Trípticos o volantes
(400 ejemplares)

3

Sitios web

Subdonaciones

8

COOPERATIVA:
La “Federación de Productores Agroforestales de
Chepigana, Darién” (FEPACHEDA) conformada
con el apoyo y persistencia de ANCON, creó a su
vez la cooperativa donde se manejarán fondos
para apoyar las actividades que en el futuro se
estén ejecutando en los planes de negocios así
como, apoyar a los emprendedores futuros para al
aprovechamiento sostenible de recursos maderables y no maderables del bosque en la Reserva de
Chepigana.

ANCON contribuyó a la conformación de la Asociación de Productores Agroforestales de Darién
(FEPACHEDA), a través de trabajos realizados
hace unos años para la planificación del Corredor
Subdonaciones por el monto Bilógico Serranía de Bagre y de la Reserva Forestal
de B/ 2,500.00 cada una
de Chepigana.
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Principio 1.
Las organizaciones deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos reconocidos
universalmente, dentro de su ámbito de
influencia.

10
PCIÓN
RRU
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I
T
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HU

ANCON busca el consenso entre los colaboradores
ante las decisiones como vacaciones colectivas,
recuperación de horas por puentes. Esto ha generado
una percepción colectiva de bienestar.

2

IO AMBIENTE
MED

Principio 4:
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción

3

7

S
RALE
BO
LA
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Todos los proveedores ANCON se rigen bajo un
código de conducta y son elegidos mediante
de un proceso establecido en la política de
proveedores interna de la empresa. 100% de
nuestros proveedores están verificados por
nuestro departamento de administración, lo cual
nos garantiza que estos lleven a cabo prácticas
responsables en sus cadenas de valor.

8
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Principio 2:
Las Empresas deben asegurarse de no actuar
como cómplices de violaciones de los derechos
humanos.

9

1

S
RE

Sabemos que toda persona tiene derecho al
trabajo y a condiciones equitativas y justas en
el mismo, por lo que cumplimos con todos los
estándares legales que garantizan esto a nuestro
personal.
Más de la mitad de nuestros colaboradores son
mujeres, lo que reitera nuestro compromiso con
la equidad de género.

Principio 3:
Las empresas deben respetar la libertad de
Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva.

4

El 90% de los colaboradores de ANCON están
dentro de la planilla y son contratados bajo todos
los estándares legales. Los trabajos extra son
remunerados y se realizan en fines de semana por
actividades propias de la ONG.
Principio 5:
Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del
trabajo infantil
100% de nuestros colaboradores tienen un rango de
edad que supera los 18 años.
Todos los proveedores ANCON se rigen bajo un
código de conducta y son elegidos a través de un
proceso establecido en la política de proveedores
interna de la empresa que prohíbe explícitamente el
trabajo infantil.
Principio 6:
Las Empresas deben apoyar la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y
ocupación.
Nuestros procesos de reclutamiento son
transparentes y se basan únicamente en las
habilidades de los candidatos.
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Principio 7:
Las Empresas deberán apoyar un enfoque de
precaución respecto a los desafíos del medio
ambiente.

10
PCIÓN
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Principio 9:
Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el
medio ambiente
ANCON está en la búsqueda de tecnología que
promueva el consumo eficiente de energía y
agua, además que optimice procesos. Durante el
año 2017 redujimos el consumo de energía en un
2% y de agua en un 20%.

IO AMBIENTE
MED

8

HU

En el 2017 ANCON aprobó dos manuales, uno
antifraude, soborno y corrupción y otro contra
el blanqueo de capitales y financiamiento del
terrorismo.

2

3
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Promovemos la responsabilidad ambiental entre
las comunidades. Este año 6,545 voluntarios
panameños participaron en diferentes proyectos
de reciclaje, limpieza de playas, conservación
de bosques naturales, y limpieza del sendero
interpretativo.
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Principio 8:
Las empresas deben fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.
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La protección del ambiente es nuestra razón de
ser. Todos los proyectos ANCON están alineados
a cuatro pilares fundamentales: conservación,
educación ambiental, producción sostenible e
incidencia ambiental.

Principio 10:
Las empresas deben trabajar en contra de la
corrupción en todas sus formas, incluidas la
extorsión y el soborno

4

5
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