
MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD2

0
1

8



 | MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018 

2 3

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018  ANCON
2019 ANCON ©

Redacción de Textos: ANCON
Edición y diseño: TON!C LATAM

Si usted está leyendo la edición 
impresa, le invitamos a revisar 

la edición digital para acceder a 
más información a través de los 

enlaces a nuestro sitio web oficial.

Ángel Saavedra   www.angelsaavedraphoto.com/
Yamhall Garcia    @yamhall_garcia_fotos
Sam Boehms   @caminantephotos
Patricia Him  @pix_eles
Samuel Saucedo  @samuelsaucedoc
Julio Gómez  @juliO_gOmez
Jorge Herrera   @jorgemoisesherrera

FOTÓGRAFOS

ANCON cuenta con los permisos de los padres del niño que aparece en la portada, para publicar su imagen. 



 | MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018 

4 5

CONTENIDO

Orquídea
Epidendrum radicans

-07-

-08-

-10-

-12-

-14-

-19-

-20-

-26-

-27-

-42-

-56-

-64-

-72-

-22-

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA DE SÍNDICOS 

MENSAJE DE LA 
DIRECTORA EJECUTIVA 

NUESTROS LOGROS EN CIFRAS

ANCON: 33 AÑOS VELANDO POR 
NUESTRA HERENCIA NATURAL 

NUESTROS PILARES 

GOBIERNO Y TRANSPARENCIA

RESULTADOS ECONÓMICOS

PRINCIPALES PROYECTOS 
EN NUESTROS PILARES 

CONSERVACIÓN

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

INCIDENCIA AMBIENTAL 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

SOBRE LA MEMORIA

COMUNICACIÓN CON NUESTROS 
GRUPOS DE INTERÉS



ANCON   |   MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018 

6 7

Me complace presentarles nuestro reporte anual, una recopilación de la gestión 
que llevamos a cabo durante el año 2018 y que refleja la labor conjunta que hemos 
realizado para avanzar en los cuatro pilares de nuestra organización. Confiamos 
en que los retos ambientales comienzan a ser priorizados en las agendas de 
inversión para el desarrollo y del nuevo equipo de gobierno del país.

El gran desafío que tenemos las organizaciones no gubernamentales ambientales 
es garantizar la sostenibilidad de nuestras líneas de acción. Este reto permanente 
no es posible sin el apoyo incondicional de nuestros socios, aliados, amigos, 
donantes y colaboradores, quienes con su contribución económica, en especie o 
con sus talentos han hecho posible cumplir y potenciar nuestras iniciativas. 

Para el 2019, ANCON se plantea un desafío adicional.  El 16 de marzo de 2015 
sufrimos un incidente difícil para nuestra historia institucional, nuestras oficinas 
ubicadas en el cerro Ancón sufrieron un incendio que afectó el 80% de las 
instalaciones, pero esto no detuvo nuestra operación. Continuar trabajando inint 
rrumpidamente representó grandes esfuerzos para nuestro equipo, sin embargo, 
gracias a donantes que nos permitieron ponernos de pie inmediatamente y sobre 
todo, gracias a la colaboración de la Autoridad del Canal de Panamá, seguimos 
operando desde la casa 157 de Quarry Heights, la cual ha sido nuestra sede 
por varios años. Desde allí se han seguido manejando y gestando importantes 
proyectos ambientales como los expuestos en esta memoria de sostenibilidad.

En septiembre del 2018, el Gobierno Nacional nos transfirió legalmente el espacio
físico donde estaban nuestras oficinas previamente, y uno de los proyectos 
prioritarios de la Junta de Síndicos de ANCON es iniciar la restauración del edificio 
y brindar espacio a la comunidad para atender retos ambientales con propuestas 
para aportar en positivo por nuestro país. En el 2019 iniciaremos las labores de 
reconstrucción que estamos seguros podremos cumplir con el apoyo de nuestros 
muchos socios y donantes que han creído en el trabajo esforzado de nuestra 
organización. Este objetivo será la forma de celebrar los 35 años de ANCON en 
el 2020.

Este edificio representará un espacio de generación y transferencia de 
conocimiento y de nuevas iniciativas por la sostenibilidad ambiental de Panamá 
y será hogar de cientos de voluntarios y profesionales que, así como ha sido en el 
pasado, aportarán luego de su experiencia con ANCON, en posiciones influyentes 
en el desarrollo sostenible del país. Los invitamos a ser parte de este esfuerzo 
para brindarle un espacio de trabajo a las futuras generaciones de profesionales 
entusiastas y apasionados por apoyar la conservación de Panamá.

MENSAJE PRESIDENTE DE 
LA JUNTA DE SÍNDICOS

CARLOS RABAT MALLOL
Presidente de la Junta de Síndicos de ANCON

Oso chaqueta, Oso hormiguero 
Tamandua mexican
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RITA SPADAFORA
Directora ejecutiva

POR UN PANAMÁ MÁS VERDE 
¡EN POSITIVO!

No cabe duda de que 2018 ha sido un año de 
importantes avances para Panamá en materia 
ambiental. Durante este periodo, se presen-
taron y aprobaron varias medidas legislativas 
que nos requieren ser ciudadanos y empresa-
rios más conscientes y respetuosos del impacto 
que nuestras actividades diarias tienen en los 
recursos naturales. 

Por nuestra parte, en ANCON, continuamos 
trabajando en las líneas que como organización 
nos hemos trazado como ejes de nuestra ges-
tión: Conservación, Educación Ambiental, Inci-
dencia Ambiental y Producción Sostenible.  Sin 
embargo, en el año 2018 muchos de nuestros 
proyectos estuvieron fuertemente relaciona-
dos con la incidencia ambiental para mejorar 
la gestión de residuos para lo cual hicimos un 

esfuerzo significativo para cabildear, educar, 
apoyar y divulgar proyectos de leyes en esta 
materia.  De esta forma, buscamos resolver 
problemas estructurales,  fortaleciendo las pro-
puestas de ley desde su propia concepción para 
luego avanzar en aspectos de sensibilización a 
la comunidad para su correcta aplicación. 

En este eje de trabajo, apoyamos la aprobación 
y divulgación de una Ley pionera en la región: la 
Ley 1 del 19 de enero de 2018 que prohíbe el uso 
de bolsas desechables de polietileno en los co-
mercios de Panamá desde el 20 de julio de 2019 
con el objetivo de promover el uso de bolsas 
reutilizables. De igual modo, ANCON preparó y 
presentó un anteproyecto de ley de prohibición 
de envases de foam para la alimentación que re-
tomaremos en la segunda mitad del 2019.

365
DÍAS

DE TRABAJO
CONTINUO

Si bien es cierto que nos enfocamos particu-
larmente en la gestión de residuos en proyec-
tos en campo, educación y normas no hemos 
dejado de trabajar en promover la Alianza 
por el Millón. Hemos sensibilizado a miles de 
panameños mediante campañas y sumado 
nuevos socios a esta iniciativa de país, y nos 
hemos enfocado en temas innovadores y real-
mente transformadores como las finanzas 
sostenibles para que nuestro país se alinee 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
el Acuerdo de París desde las inversiones del 
sector público y privado con el objetivo de que 
los diferentes segmentos del sector financiero 

cuenten con políticas para el análisis de ries-
gos ambientales y sociales y la buena gober-
nanza.

Culminamos con satisfacción 365 días de trabajo 
continuo, un esfuerzo que no hubiera sido posi-
ble sin el apoyo de nuestros socios, aliados, ami-
gos y, por supuesto, nuestros 24 colaboradores y 
decenas de voluntarios.  ANCON, seguirá traba-
jando en positivo con las autoridades y actores 
privados y la comunidad pues es la única forma 
en que podemos avanzar para conservar nuestra 
biodiversidad y recursos naturales para las pre-
sentes y futuras generaciones.

Y en nuestra aspiración de trabajar desde las políticas públicas y proyectos
concretos, en isla Taboga, con el apoyo de la Autoridad de Turismo, la 

Alcaldía de Taboga y la Cervecería Nacional, iniciamos la implementación 
de un Plan Integral de Residuos Sólidos donde en un año debemos dejar 

establecido un sistema integral que aborda varios componentes
y que será exitoso en la medida que logremos la coordinación efectiva de

diferentes actores del sector público y privado.



NUESTROS LOGROS EN CIFRAS
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DESDE EL AÑO 2016

11

XXVII Limpieza Nacional de Playas, Costas y Ríos

10.3 ton
18.5 ton

19 ton
72 ton

132 ton

2014
2015

2016
2017

2018
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44,533 
Plantones plantados

12 Jornadas de reciclaje
El primer jueves de cada mes 

• 6 Proyectos de conservación
• 5 Proyectos de educación ambiental
• 1 Proyecto de incidencia ambiental 
• 2 Proyectos de producción sostenible

2,800
Plantones de mangle 
rojo sembrados en el 

distrito de Chame

9,09 
Héctareas reforestadas 

7 
Empresas

6 
Empresas
recurrentes

11,983 
Plantones plantados 88,532

251.8

24 6,27

70,492

5,282

42
Hectáreas reforestadas 93%

Superviviencia

-2018-

PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

Plástico 1 y 2, latas de aluminio, papel, envases tetrapak, periódico, cartón, 
aceite usado de cocina, botellas de vidrio y latas de conserva 

Personas sensibilizadas en 
Tocumen, Juan Díaz, 

Concepción, Ciudad Radial, 
Don Bosco y Las Acacias.

Toneladas de residus recolectados
desde el 2014 al 2018

Estaciones 
de reciclaje.

Toneladas de residuos reco-
lectadas sólo en Tocumen, 

Juan Díaz y Don Bosco, entre 
agosto y diciembre 2018.

Unidades de residuos recogidas  
80% Fueron residuos plásticos

Voluntarios a nivel nacional

Cada año aumenta la cantidad de residuos recolectados 

50 PLAYAS
playas limpiadas en un día

¡CADA AÑO
SON MÁS!

 64,320 galones de aceite 
Recolectados usado de cocina y con esto evitamos la 

contaminación de 1,211,200 litros de agua

-2018-

22,82 Toneladas
De residuos recolectados para reciclaje 
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 33 AÑOS VELANDO POR NUESTRA 
HERENCIA NATURAL 

Somos una organización no gubernamental, sin 
fines de lucro, con más de 33 años de trabajo inin-
terrumpido conservando los recursos naturales y 
la biodiversidad de Panamá para las presentes y 
las futuras generaciones.  

En ANCON creemos firmemente en el poder de 
alinear a todos los actores de cambio en un solo 
propósito: construir un país más sostenible.  Por 

eso nuestra gestión se basa en el trabajo colectivo 
realizado con nuestros aliados estratégicos: sec-
tor privado, sociedad civil y Estado. 

Es importante destacar el papel clave de nuestra 
Junta de Síndicos y la contribución de asesores, 
asociados corporativos, Socios ANCON, Amigos 
ANCON, voluntarios, Gobierno Nacional y Local y 
por supuesto, nuestro equipo de 24 profesionales.

EQUIPO ANCON

24 profesionales de diferentes disciplinas trabajan día a día junto a la Directora de la organización con 
el fin de hacer posible los proyectos que ejecutamos en el país. 

24
colaboradores
(18 permanentes y 

6 servicios profesionales)

7
guardabosques

17
técnicos y administrativos

8,345 
voluntarios

55% DE NUESTROS COLABORADORES SON MUJERES
Creemos que la diversidad es garantía de desarrollo y éxito.

SOMOS MIEMBRO DE DIFERENTES
ASOCIACIONES AMBIENTALES:

Alianza por
el Millón

Centro Internacio-
nal para el Desa-
rrollo Sostenible 

(CIDES)

Patronato del 
Águila Harpía

Alianza Basura 
Cero - Cambia tu 

Barrio

Comité del Mes
de los Océanos

Natural Serve 

Comité Panameño 
de la UICN

CAPADESO

Consejo Directivo 
del Parque 

Nacional Coiba
Initiative 

20x20

Comité Nacional 
de Humedales

SumaRSE Estación científica 
Coiba AIP 

Red de Reservas 
Privadas de 

Panamá

Red de Madera 
Legal Panamá 

GTFS
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NUESTROS PILARES

Protegemos la Reserva Natural Privada
Punta Patiño, la segunda más grande de
Centro América y otras fincas con nidos
de águila harpía e impulsamos la restau-
ración de zonas de importancia para la

conservación de la biodiversidad.

Influimos en la toma de decisiones que 
garanticen un desarrollo respetuoso con el 
ambiente, esto lo hacemos promoviendo 

políticas públicas con el fin de fortalecer la 
gestión ambiental.

Impulsamos actividades económicas 
sostenibles en pro del mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades, 

asegurando la conservación de nuestro 
capital natural y destacando costumbres 

tradicionales locales.

CONSERVACIÓN INCIDENCIA AMBIENTAL PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Sensibilizamos a la comunidad en todos 
los niveles, incluyendo escuelas, empre-
sas y público en general, promoviendo 
una cultura de respeto y valor por los 

recursos naturales.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
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PARTICIPACIÓN Y 
CAPACITACIONES

Con frecuencia, asistimos a talleres y foros organizados por institu-
ciones reconocidas en el país, lo que nos permite mantenernos a la 
vanguardia en temas relacionados con ambiente, gestión o comu-
nicación, entre otros.

En 2018, participamos en actividades como:

Turismo sostenible
Empresas verdes y medio ambiente MiAMBIENTE

Basura marina
GCFI Gulf and Caribbean Fisheries Institute y UNEP United 
Nations Environment program.

Rentabilidad en los negocios ante el cambio climático
 PANAMCHAM

Simposio de los 50 años del Herbario de la Universidad de 
Panamá (PMA).

Capacitación en proyecto de ejecución del Plan de Acción para 
la biodiversidad  CEMEX.

APANAC 2018. 
ANCON presentó ponencia sobre Restauración ecológica 
en suelo de canteras

Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad. 
Moderado por Rita Spadafora, Directora Ejecutiva

UNACHI, ENESA, FUNDACIÓN TRENCO

RECURSOS NATURALES

CAMBIO CLIMATICO

Validación del borrador de la estrategia nacional REDD+
MiAMBIENTE

Revisión de la estrategia nacional REDD
MiAMBIENTE

Aplicación de metodología para el levantamiento de informa-
ción social para proyecto REDD+ en la Reserva Natural Privada 
Punta Patiño. Terra Global

COMUNICACIÓN Y MERCADEO

Marketing digital
CAPADESO

Tendencias en comunicación y fotografía 
Ciudad del Saber

NUESTROS PROVEEDORES 

En ANCON contamos con una red de proveedores locales que apoyan la ejecución de nues-
tros proyectos. Ellos son en su mayoría jóvenes emprendedores y mujeres empresarias cuyas 
actividades se rigen bajo nuestro Código de Conducta y Política Interna de Proveedores. 
Con esto garantizamos que sus procesos cumplen con lineamientos de responsabilidad eco-
nómica, social y, sobretodo, ambiental.  



GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

La Junta de Síndicos es el órgano de go-
bierno que rige la toma de decisiones 
estratégicas en la organización. Su mi-
sión es entregar una hoja de ruta que 
permita hacer más eficiente al cumpli-
miento de nuestros objetivos.

La Junta de Síndicos está conformada 
por destacados profesionales que se 
reúnen trimestralmente para anali-
zar el desempeño de la organización, 
marcando estrategias de mejora 
continua que garanticen el cumpli-
miento eficiente de los objetivos or-
ganizacionales. 

ANCON está liderado por nuestra 
Directora Ejecutiva: Rita Spadafora, 
cuyo objetivo es garantizar el cum-
plimiento de los lineamientos de la 
Junta de Síndicos y alinear a todos los 
actores necesarios en el cumplimien-
to de nuestros objetivos. 

Contamos, además, con un Conse-
jo Asesor que nos apoya de mane-
ra altruista, compartiendo sus co-
nocimientos especializados para 
que la organización se mantenga 
a la vanguardia en materia de sos-
tenibilidad.

JUNTA DE SÍNDICOS

CONSEJO ASESOR

Carlos Rabat
Presidente

Giselle Tejeira
Vicepresidente
 
Stanley Motta
Tesorero
 
Diego Herrera
Secretario

Michele de Eleta

Arturo Tapia

Rafael Quinn

Liquel Heilbron

Líder Sucre

Guillermo de Saint Malo

Ricardo de la Guardia

Guillermo Henne

Ivana Cepón 
Gerente General 

de PFS

Dacil Acevedo
Consultora Especialista

RSE y voluntariados

Edwin Mon
Vicepresidente 
Creativo de P4 
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Playero occidental
Calidris mauri
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RESULTADOS ECONÓMICOS
CON UN EQUIPO PERMANENTE

Garantizar la sostenibilidad de una ONG no es tarea fá-
cil. Requiere del trabajo de un equipo enfocado en cum-
plir con una misión, una Junta Directiva comprometida 
y unos socios que confían en nuestro impacto, solidez e 
influencia para la consecución de objetivos.

Nuestros ingresos provienen de aportes filantrópicos y 
donaciones dirigidas a proyectos ambientales  y se ali-
nean al logro de nuestra misión.

Gracias a estos aportes, en el 2018 manejamos 1.5 mi-
llones de dólares de los cuales el 80% fue destinado a 
inversiones para la conservación, en áreas de impacto 
tales como: finanzas sostenibles, manejo de bosques, 
restauración de áreas degradadas y reforestación, pro-
ducción sostenible, gestión integral de residuos y reci-
claje y otras iniciativas ambientales. Además se invirtie-
ron en garantizar la sostenibilidad de la organización y 
de nuestros proyectos e iniciativas a largo plazo.

INGRESOS TOTALES
En 2018, ANCON recibió ingresos que totaliza-

ron $1,561,726 de las siguientes fuentes:

Distribución de los fondos manejados
por ANCON en el año 2018

Desglose de inversión de
 ingresos en conservación:

80% Inversión en 
           conservación

2% Excedente

18% Gastos administrativosIngresos  totales:   $  1,561,726
Desglose  de inversió   $ 1,247,498 

en conservación:   $ 1,247,498
Gastos administrativos:   $    288,436

Excedente:   $       25,792

13% Manejo de Bosques

9% Producción Sostenible

24% Restauración ecológica

43% Gestión Integral de residuos

1% Otros

10% Finanzas sostenibles

14%
Aporte de 

los síndicos

INGRESOS 439,781.65 521,951.52 480,812.26 520,791.92 1,561,726.00
2014 2015 2016 2017 2018

EGRESOS 478,729.13 542,335.85 480,686.19 513,138.49 1,535,934.00
RESULTADOS -38,947.48 -20,384.33 126.07 7,653.43 25,792.00

80%
Aporte de benefactores

y proyectos

4%
Actividades de 

recaudación

2%
Servicios

a empresas

Clavellín de playa
Sphagneticola trilobata

OPERACIÓN 
OPERACIÓN Y
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 



 COMUNICACIÓN CON NUESTROS
PÚBLICOS DE INTERÉS

Medios de comunicación

Redes Sociales

En ANCON priorizamos la comunicación con nuestros grupos de interés ya que 
al ser una ONG que recibe fondos de muchos, comunicar nuestro trabajo es 
nuestro deber. Para ello, hemos establecido canales que nos permiten llegar a 
diferentes audiencias.

20

Enviamos nuestro boletín infor-
mativo mensual a autoridades, 
aliados, sector empresarial y el 
público general que lo desee

Publicamos anualmente una 
memoria de sostenibilidad 

Actualizamos el blog
de nuestra web con 

informaciones constantes 
sobre nuestro trabajo 

1313

11,285
SEGUIDORES

5%
CRECIMIENTO

2018 / 2019

489
NUEVOS  SEGUIDORES

     

6,000
SEGUIDORES

13%
CRECIMIENTO

2018 / 2019

690
NUEVOS  SEGUIDORES

2018 / 2019

6,842
SEGUIDORES

193%
CRECIMIENTO

2018 / 2019

4,507
NUEVOS  SEGUIDORES

2018 / 2019

Participamos en la produccion de 4 piezas 
audiovisuales publicadas en Mundo Verde por TVN
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Contaminación plástica, 
la amenaza de ríos y mares 
27/04/2018

Restauración ecológica 
09/11/2018

¿Es posible restaurar 
canteras?
27/07/2018

La importancia y beneficio
del reciclaje
18/05/2018

52
Impactos Impactos Impactos Impactos

Ranita venenosa verdinegra
Dendrobates auratus
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ALIADOS DE ANCON
EN 2018

DONANTE DESTACADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS:

AMIGOS ANCON

SOCIOS ANCON

APOYAN A ANCON

DONANTES DE PROYECTOS

ASOCIADOS CORPORATIVOS 

ALIANZA POR EL MILLÓN

“Nos sentimos orgullosos de 
haber liderado la confor-

mación de la alianza Basura 
Cero - Cambia tu Barrio, que 

inició en el corregimiento de Beta-
nia como plan piloto, que hoy con 
sus resultados exitosos se ha con-

vertido en un referente en Panamá 
para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos y el reciclaje. Este 
programa nació como respuesta a 

nuestro compromiso por aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de nuestras comunidades en mate-
ria económica, social y ambiental.  

Esperamos que esta iniciativa sirva 
de modelo para implementar un 
manejo adecuado de residuos en 
otros corregimientos del distrito 
capital y otras alcaldías del país. 

Agradecemos a ANCON, quien han 
sido nuestro aliado y ejecutor para 

llevar adelante el programa

Lydia
Caballero

Gerente de Better World | BU 
Centroamérica y el Caribe de 

Cervecería Nacional

FUNDACIÓN 
FILANTRÓPICA 

FIDANQUE

ECO ROCA
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS E 
INDUSTRIALES
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Alianza por el millón

Restauración de la cuenca alta 
del río Escárrea

Protección de la Reserva Natural Privada
Punta Patiño (RNPPP)

Compensa tu huella
salvando bosques
 
Restauración ecológica de 
la cantera de CEMEX

Compensación del impacto en manglares
de la bahía de Chame

Encuesta de ganadería sostenible

Águila harpía
Harpia harpyja
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ALIANZA POR EL MILLÓN
¡Unidos para reforestar un millón de hectáreas 
degradadas en los próximos 20 años!

Componentes:
▸ Conservación de los bosques naturales
▸ Restauración de los bosques de galería 

▸ Reforestación comercial
▸ Restauración de tierras degradadas

Gestores de La 
Alianza por el Millón:

EN EL 2018 AGRADECEMOS A:

EN 2018 REFORESTAMOS 
EL PARQUE NACIONAL 

SOBERANÍA: 
PLANTAMOS 8 HECTÁREAS 
DE BOSQUE INVADIDO DE 

PAJA CANALERA.

42 HECTÁREAS 
Reforestadas del 2015 al 2018

44,533 
Plantones plantados

31 EMPRESAS 
Participantes

18 EMPRESAS 
Recurrentes

“Gracias a la reforesta-
cion con las empresas 

estamos garantizando la 
erradicación de la paja cana-
lera del área de la cuenca, y, 
si es necesario, seguiremos 
dando mantenimiento a las 
hectáreas que lo ameriten 

para garantizar el éxito de la 
reforestación

Jenny 
Echeverría

Directora de Educación 
Ambiental ANCON 

El pacto público-privado, la Alianza por el Millón, genera posibilidades 
reales de trabajar en conjunto para potenciar el sector forestal de 
Panamá, teniendo en cuenta la alineación de las prioridades del país con 
las planteadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Alianza por el 
millón tiene como objetivo restaurar un millón de hectáreas con especies 
forestales y frutales en los próximos 20 años, ayudando a reducir la tasa 
de deforestación de los bosques naturales, contribuyendo al secuestro 
de carbono para convertir a Panamá en un país con bajas emisiones. 
Además, produce otros beneficios sociales, ambientales y económicos 
generados por las plantaciones forestales para fines de restauración y con 
fines comerciales. Esta alianza público privada contribuirá al desarrollo 
e implementación de una política forestal nacional sólida, al desarrollo 
sostenible y al mejoramiento de la gobernanza forestal.
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PLAN DE RESTAURACIÓN DE 
LA CUENCA ALTA DEL RÍO ESCÁRREA
En un trabajo conjunto con Fundación Trenco, ENESA y diferentes fincas de la zona de Volcán, hemos promovido 
la restauración de la naciente del río Escárrea (ubicado en Chiriquí) plantando especies endémicas para restaurar 
las fuentes de agua de la zona y además proteger, descontaminar y aumentar el caudal del río. 

¿Cómo lo hacemos?
• Analizamos e interpretamos el 
entorno para la correcta elección 
de técnicas de restauración 
activa, su mantenimiento y 
monitoreo.

• Transferimos conocimientos 
sobre las técnicas de restauración 
y producción en vivero de especies 
nativas de la cuenca alta dirigida a 
estudiantes.

• Movilizamos voluntarios, 
sensibilizamos y capacitamos sobre 
la importancia de la recuperación de 
la cobertura boscosa de una cuenca 
hidrográfica.

En 2018 nos pusimos como 
meta iniciar las actividades en 
una nueva finca que estuviese 
ubicada en la cuenca del río 
Escárrea, implementando 
nuevas técnicas de restauración. 

Durante 2018 hicimos realidad 
este objetivo en la finca 
Ganaláctea de la familia Rognoni 
Arias, ubicada en Volcán, cuya 
extensión abarca 400 hectáreas.    

Gracias a sus buenas prácticas 
productivas, fue elegida para la 
implementación del concepto 
de Reforestación Asistida, una 
técnica que busca asistir al 
ecosistema para acelerar los 
procesos de recuperación de la 
cobertura boscosa. 

Esta reforestación asistida 
consiste en promover la 
regeneración natural del 
territorio a través de tres 
métodos: reforestación con 
estacas, instalación de bandejas 
ecológicas para aviverar 
plantones nativos e instalación 
de percheros para atraer aves 
dispersoras de semillas.

“El sueño de poder brindar 
una educación sobre 

las técnicas adecuadas 
de restauración ecológica 

y así lograr un proyecto 
verdaderamente transformador 

y sostenible en las cuencas 
hidrográficas en Panamá, es algo 
que orgullosamente ya estamos 
logrando gracias a la alianza con 

nuestros amigos de ANCON

Carmen
Miselem

Directora de
Fundación Trenco

¡AVANCES 2018!

Establecimiento de parcela experimental de 1,738 m2 en la que se sembraron 108 plantones de árbo-
les maderables y frutales con una supervivencia de 93%.

GRACIAS AL MONITOREO 
DE LAS PLANTACIONES 

DURANTE LOS ÚLTIMOS 
AÑOS, FUE POSIBLE 

IDENTIFICAR METODOLOGÍAS 
QUE GARANTIZAN LA 

SUPERVIVENCIA DE LOS 
ÁRBOLES

La parcela experimental fue escenario del primer cur-
so aplicado en campo sobre Técnicas de Restauración 
Ecológica. La capacitación fue realizada en asociación 
con la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y 
contó con la participación de 13 estudiantes. Además, 
llevamos a cabo diferentes jornadas de sensibilización 
ambiental, con las que logramos impactar a 70 estu-
diantes y 10 docentes de escuelas primarias.

1.09 
Hectáreas 

Reforestadas

 3,000  
Plantones

6 PERCHEROS
3 naturales y 
3 artificiales

16
especies sembradas

350
voluntarios 
participando
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30,000 hectáreas de bosques primarios y 
secundarios de la RNPPP y un gran sector de 
manglares en el Golfo de San Miguel, merecieron 
la declaración de Humedal de Importancia 
Internacional de la Convención Ramsar. Nuestro 
objetivo es salvaguardar una de las mejores 

muestras del bosque tropical del Darién con una 
diversidad de flora y fauna poco conocida. 
La RNPPP sirve como un puente biológico entre 
diferentes áreas protegidas del país como lo son 
el Parque Nacional Darién, el Corredor Biológico 
Serranía del Bagre y la Reserva Forestal de Chepigana.

¡TRABAJAMOS POR LA PROTECCIÓN
DE 30,000 HECTÁREAS!

1,510
especies biológicas

1,035 
especies de flora 

475
especies de fauna

En la Reserva Natural Privada Punta Patiño se han registrado:

66.45 %
Bosque maduro 

20.05 %
Bosques secundarios

0.01%
Bosque de cativo

8.55%
Manglares

1.48%
Pastos

1.38%
Rastrojos

0.05%
Parches poblados

0.01%
Infraestructura

0.19%
Otros cultivos 
permanentes

En la Reserva Natural Privada 
Punta Patiño
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LOGROS EN LA CONSERVACIÓN DE LA RNPPP

Para alcanzar nuestros logros, nos hemos apoyado en nuestros Socios ANCON, quienes 
han asumido el compromiso de hacer una contribución anual sostenida por al menos 3 
años. Esto nos permite fortalecer nuestras actividades y planificar las inversiones am-
bientales y sociales en la RNPPP.

11
socios apoyaron nues-

tra misión en 2018

40
Patrullajes

96
voluntarios 

4
Proyectos ejecutados:

1. Aceite de coco Artesan

2. Catálogo de plantas 
nativas con potencial 

de biocomercio y 
bioprospección 

3. Somos parte de un 
programa regional de 

comercio justo y sostenible! 

4. Emprendedores de hoy, 
empresarios de mañana

6
estudiante en pasantías 

300
 Visitantes recibidos

7
Comunidades beneficia-
das dentro y fuera de la 

RNPPP

 Reuniones con dirigentes de las comunidades indígena:  
El Presidente de la Junta de Síndicos de ANCON y dirigentes 
de la comunidad de indígena se reunieron con el objetivo de 

establecer acuerdos que posibiliten la implementación de 
proyectos ejecutados por ANCON que apoyen el desarrollo 

social de la comunidad.  Siempre involucramos a las 
comunidades del territorio para sensibilizarles con la misión 

que tenemos en la RNPPP. Con ellos ejecutamos charlas 
ambientales, realizamos intercambios culturales, limpiezas de 

ríos, entre otros.

Adecuaciones en la 
infraestructura existente:

Reconstrucción de 10 cabañas 
turísticas de Punta Patiño Lodge.

 Viveros:
Implementación viveros con dos 
cultivos de hortalizas, las cuales 

son utilizadas para consumo de los 
guardabosques de la RNPPP.

 Parcela experimental: 
Mejoras de trabajo del pasante, 

logramos desarrollar una 
parcela de especies nativas 

como el cedrón, la raicilla, la 
desbaratadora, el canelón, 

entre otras especies que podrán 
utilizarse para bio-comercio.
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St. Georges Bank crearon el programa "Compensa 
tu huella, Salvando Bosques" para proteger 
30,000 hectáreas de bosques y humedales de la 
Reserva Natural Privada Punta Patiño (RNPPP) 
administrada por ANCON.   

COMPENSA TU HUELLA, SALVANDO BOSQUES

¿Cómo funciona?

Los clientes de St. Georges 
Bank aportan desde $1 
mensual con cargo a su tarjeta 
de crédito para contribuir 
económicamente a la 
protección de la RNPPP

Gracias a este esfuerzo hemos 
logrado 100  personas suscritas 
de la entidad comprometidos 
con el proyecto

Los clientes de St. Georges 
Bank nos ayudan a proteger las 
30 mil hectáreas de la RNPPP1. 2. 3.

MÁS DE

1000
SUSCRITOS

El éxito de este programa ha sido gracias a la 
Fuerza de ventas de St. Georges Bank, que 
contacta a sus clientes y les ofrece la oportunidad 
de compensar su huella ecológica a través la 
conservación de la RNPPP con una donación 
recurrente desde 1$ mensuales

ANCON brindó Educación Ambiental al personal 
del St. Georges Bank para que sirva como 
multiplicador del programa
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Desde ANCON apoyamos 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 lograr que, al finalizar la extracción 
de las canteras, estos terrenos se transformen 
nuevamente en áreas boscosas. 

El proyecto se desarrolla en el área de Calzada 
Larga y Nuevo México, en Chilibre.

Convirtiéndose este proyecto en la primera  
experiencia documentada de restauración de 
canteras en el país.

El objetivo es lograr que, al finalizar la extracción 
de las canteras, estos terrenos se transformen 
nuevamente en áreas boscosas.

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA CANTERA DE CEMEX

Avance del proyecto: 75%

Avances 2018

Próximos pasos

Levantamiento de inventario de flora y fauna:

Se observaron:

123 ESPECIES DE FLORA
En especial árboles y arbustos:

1 ESPECIE 
Endémica 

7 ESPECIES 
Incluidas en la lista de especies protegidas de Panamá. 

86 ESPECIES 
Con usos conocidos en el país

63 ESPECIES DE AVES

35

13

Tienen hábitos frugívoros y son agentes 
potenciales para la dispersión de semillas 
en el área de la concesión.

Están incluidas en la lista de especies 
protegidas del país.

Plantación experimental en la cantera norte
(en curso durante el 2019)

Desarrollar la metodología 
técnicamente viable para 
recuperar la cobertura vegetal 
de los suelos en las zonas de 
extracción de caliaza, con 
el fin de restaurar el hábitat 
natural de las zonas.

Desarrollar las habilidades 
de los actores sociales 
del proyecto para la 
producción de plantas a 
escala comercial.

Mejorar los hábitats de 
las zonas afectadas por 
la extracción de caliza.

SIEMBRA DE 1,782 
PLANTONES DE 23 

ESPECIES 
1,668 SOBREVIVIERON 3 TALLERES

OFRECIDOS
2 VIVEROS 
Reacondicionados
(CEMEX-ACOCHA).

1. 2. 3.
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Durante el 2018 alineamos esfuerzos con Suez 
para compensar 1,98 hectáreas de mangle que 
fueron eliminadas por la construcción de la 
ampliación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del Proyecto de Saneamiento de 
Panamá.

Esta iniciativa se desarrolla en un sector 
del área protegida Manglares de la Bahía 
de Chame, en el distrito de Chame. En este 
proyecto se ha optado por la restauración 
con plantones de las poblaciones de mangle 
aledañas al sitio de plantación para garantizar 
el éxito del mismo. 

¡Nuestro avance en la restauración del mangle!

ACTUAMOS PARA COMPENSAR EL IMPACTO EN MANGLARES DE 
LA BAHÍA DE CHAME

Avance del proyecto: 50%
Próximos pasos
Monitorear la plantación para 
garantizar su supervivencia.

Importancia de los manglares y programa saneamiento de Panamá para el 
Instituto profesional y técnico Juan Díaz   

2,800 PROPÁGULOS 
De mangle rojo

140 PROPÁGULOS 
Resembrados para reemplazar los muertos.

40 ASISTENTES
A la conferencia en el IPT Juan Díaz sobre 
manglar y el Programa de Saneamiento de 
Panamá

2 CHARLAS
Brindadas para los 

estudiantes de 12avo 
grado del IPT, como 
complemento de la 

actividad de compensación 
de mangalares en la bahía 

de Chame. 



 | MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018 

42 43

ED
U

CA
CI

Ó
N

 A
M

BI
EN

TA
L

Basura Cero Cambia tu Barrio.

Limpieza nacional de playas, costas y ríos 

Proyecto barreras retenedoras en
el río Juan Díaz

Plan integral de residuos sólidos en
la Isla Taboga

Cultura ambiental en El Sendero
Interpretativo El Caucho 
 
Participación en actividades 
educativas del sector 
 
Sensibilización en colegios
y empresas
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El proyecto Basura Cero Cambia Tu Barrio, nace para contribuir con un 
Panamá más saludable ambientalmente. Gracias a la alianza público-
privada que hemos establecido con Cervecería Nacional, la Autoridad de 
Aseo Urbano y Domiciliario, AITSA S.A. y el Municipio de Panamá, hemos 
logrado generar un alto impacto en las comunidades de los corregimientos 
Betania, Chilibre y Tocumen.

Así lo hacemos

BASURA CERO CAMBIA TU BARRIO
¡Ya tenemos 24 estaciones de reciclaje

instaladas en la ciudad de Panamá!

BETANIA CHILIBRE

TOCUMEN

DON BOSCO

JUAN DÍAZ CALIDONIA

• Parque Santa Eduviges  
- Camino Real

• Junta Comunal de Betania
• Parque Los Guayacanes  

- Miraflores
• Aprojul La Locería
• Villa Soberanía
• Iglesia San Antonio de Padua  

- Miraflores
• Iglesia San María La Antigua
• Instituto Panameño de 

Habilitación Especial (IPHE)  
- Betania

• Escuela Vocacional expecial Ave.  
- La Amistad

• Universidad Latina
• Universidad Interamericana de 

Panamá
• Universidad de Panamá 

- Facultad de Adm. Pública

• Junta Comunal de Chilibre  
- Buenos Aires

• Nuevo Progreso
• Chilibrillo
• Remar - Agua Buena
• IPT Chilibre
• C.E.B.G. Presidente Roosevelt  

- Agua Bendita
• Escuela Tomás Arias - Buenso Aires

• Escuela Ricardo J. Alfaro Tocumen
• Sector Sur Calle del Parque
• Parque El Pantanal

• Parroquia María Madre de Dios
• Los Robles, Don Bosco

• Escuela República de Guatemala 
Concepción, Juan Díaz

• Municipio de Panamá - PB Edificio 
Hatillo

1.Promovemos programas de 
educación ambiental en las 

comunidades.

2. Realizamos campañas masivas de 
sensibilización ciudadana sobre el 

manejo responsable de residuos

3. Instalamos estaciones 
de reciclaje 

4. Eliminamos 
vertederos ilegales 5. Impulsamos una economía 

de mercado basada en el 
aprovechamiento de los residuos.  
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Impactos del proyecto: 

BASURA CERO - CAMBIA TU BARRIO TOCUMEN

2
Vertederos ilegales re-
cuperados en la Ciudad 

Radial - Juan Díaz

3
Ferias de sensibilización a 
la comunidad - participa-
ción de 25 voluntarios y 6 
profesionales de nuestro 

equipo.

88,492
Personas sensibilizadas 

en La Concepción, Ciudad 
Radial, Don Bosco, Las 
Acacias y el área peri-
metral del Aeropuerto 

Tocúmen.

22,123
Visitas de sensibilización 
en casas de las mismas 

comunidades.

Materiales recolectados sólo en Tocumen, Juan Díaz y Don 
Bosco, entre agosto y diciembre 2018

2014 - 2018
257.8

TONELADAS
DE RESIDUOS 

RECOLECTADAS. 

1.09 TONELADAS
Plástico

O. O 3 TONELADAS
Envase tetrapak

0.06 TONELADAS
Latas de Aluminio

1.8 TONELADAS
Periódicos 

0.3 TONELADAS
Papel

3.13 TONELADAS
Cartones

0.01 TONELADAS
Otros

Capacitación y generación de empleo para los 160 miembros del “Movimiento de Recicladores 
de Panamá”, quienes pueden incrementar sus ingresos y son dotados de las herramientas ade-

cuadas para el desarrollo de su trabajo.

Avance del proyecto: 70%

ANTES

DESPUÉS
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Gracias a la alianza con diferentes ONG del país, 
seguimos llevando a cabo la limpieza nacional de 
playas, costas y ríos, en la que participan diferentes 
grupos, empresas e instituciones, que convocan 
voluntarios para hacer posible la recolección de 
diferentes residuos en las de nuestro país. 

En los puntos de limpieza de la capital, se observó 
una acumulación de basura en magnitudes que 

imposibilitaban ver el suelo costero, procedente 
mayormente de la mala disposición en tierra 
firme, ya que estos desechos son arrastrados a 
las cuencas de los ríos que atraviesan la ciudad y 
terminan en el mar. 

Adicional a las limpiezas de playas estamos 
tomando datos que puedan impulsar medidas 
de reducción del volumen de residuos.

50
Playas limpiadas en nues-

tro país este año.

4
Organizaciones lideran la 

limpieza nacional de playas, 
costas y ríos en 2018.

 
ANCON, PROMAR, Panamá Verde y

Sociedad Audubon de Panamá

El styrofoam, comúnmente llamado “foam” 
aunque no se podía recolectar ni pesar, se 
observó a simple vista disperso en toda la 
costa en pequeñas piezas muchas en forma de 
microplástico, convirtiéndose así en el próximo 

más importante material a ser abordado con 
campañas y políticas públicas.
Entre los materiales encontrados sorprenden 
residuos como electrodomésticos, partes de 
autos y piscinas, entre otros. 

2016
3083

2017
4895

2018
5382

¡Cada año se suman más voluntarios a esta iniciativa! 

Sorprendentes residuos encontrados:

9768
Unidades

896
Unidades

2017

60000
Unidades

11752
Unidades

7909
Unidades

6131
Unidades

38245
Unidades

16130
Unidades

2018

80% 
Del material encontrado 

fue plástico, siendo el 
más común las botellas de 

bebidas y empaques de 
alimentos, todos de plástico 

desechable.

Plástico

Foam

Aluminio

Vidrio

Electrodomésticos Llantas Juguetes Computadoras Autopartes Ropa y Ganchos

LIMPIEZA NACIONAL DE PLAYAS, COSTAS Y RÍOS
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A unos 20 kilómetros de ciudad 
de Panamá, se encuentra la Isla de 
Taboga: 590 hectáreas ubicadas 
en el Océano Pacífico provistas de 
exhuberante vegetación tropical 
que florece casi todo el año.  

La Autoridad de Turismo de Panamá nos 
ha solicitado apoyo en el levantamiento 
de un Plan Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos que les permita 
mejorar la gestion de residuos en la isla. 

Gracias al financiamiento de la 
Autoridad de Turismo de Panamá, 

el apoyo de la Alcaldía de Taboga 
y la colaboración de uno de los 
mayores socios en los proyectos de 
reciclaje de Panamá, la Cervecería 
Nacional, trabajaremos durante 
20 meses para implementar un 
programa sostenible de gestión 
de residuos sólidos adecuado a las 
necesidades particulares de la Isla. 

El programa incluye reducción, 
reciclaje, compostaje e incidencia 
política para el levantamiento de 
normas municipales que garanticen 
su efectividad.

NUESTRA MISIÓN ES 
CONVERTIR TABOGA EN 

UN REFERENTE DE TEMAS 
AMBIENTALES Y DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS

PLAN INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN ISLA DE TABOGA

COMO UN PRIMER PASO, 
EN 2018 REALIZAMOS LA 

PRIMERA LIMPIEZA DE PLAYAS 
GRACIAS AL APOYO DE 

50
VOLUNTARIOS

 Además, llevamos a cabo la consulta ciudadana 
para la presentación del proyecto

Septiembre 2018 

Avance del proyecto: 10%

Julio 2020



 | MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018 

52 53

PROYECTO BARRERAS RETENEDORAS DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RÍO JUAN DÍAZ

Gracias al apoyo del programa Trash Free Waters de EPA (Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos) y ONU Medioambiente, instalamos la primera barrera para interceptar residuos que 
bajan por el río Juan Díaz antes de desembocar en la bahía de Panamá. 

Aunque la barrera se instaló a final de año, se realizaron dos labores de mantenimiento y un amplio 
programa de sensibilización y educación ambiental a comercios y escuelas aledañas en 2018.

Logramos recolectar hasta diciembre del 
2018, mediante  las barreras retenedoras.616.11

kilos de residuos.

49
Estudiantes

54
Personas en 18 comercios

10
Promotoras ambientales 

687
Casas

100
Estudiantes en 

Ernesto T. Lefevre

269
Estudientes en

IPT de Juan Díaz

30
Estudientes en

Elena Ch. de Pinate

50
Estudientes en el Instituto 

Alfredo Cantón

2,748
Residentes que viven 

cerca del proyecto

280
Personas sensibilizadas en 

Feria de Reciclaje

Con la experiencia y lecciones aprendidas del proceso de 
aprobación, instalación y mantenimiento, estamos listos 
para instalar barreras en nuevas ubicaciones del país y así 
disminuir la basura que llega al océano.
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En conjunto con el medio de comunicación 
TVN, desarrollamos el programa En Ambiente, 
una iniciativa que nace en el año 2014 con el 
objetivo de sensibilizar a la población sobre la 
importancia de cuidar el entorno a través del 
reciclaje.  

El primer jueves de cada mes nos trasladamos a 

las oficinas de TVN Media donde recolectamos 
los materiales reciclables como: 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.

Gracias al apoyo de:

de 5 galones 
cada uno.

de residuos que no 
fueron al vertedero.

Se evitó contaminar 
1,211,200 litros de agua.

64
Tanques

2,282
toneladas

64,320
Galones

PROMOVEMOS LA CULTURA AMBIENTAL 
EN NUESTRO SENDERO

El 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 tuvimos nuestro primer campamento en el sendero en el cerro 
Ancón: los niños de 3 y 4 grado del colegio Jacarandá pasaron una noche 
diferente junto a sus maestros en el Sendero el Caucho, realizaron man-

tenimiento y vieron varios venados.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL SECTOR

Otras de las actividades realizadas en nuestro 
pilar de Educación Ambiental fueron las visitas 
a colegio y empresas, espacios donde llevamos 
nuestro mensaje de cuidado al ambiente.

En 2018 visitamos 6 colegios y 7 empresas

Colegios
•  ITP Juan Díaz 
•  Elena Chavez de Pinate
•  Instituto Alfredo Cantón
•  República de Guatemala
•  Ricardo J Alfaro
•  Ernesto T Lefevre

Empresas 
•  Loreal Panamá  
•  Club Unión 
•  Dollar Rent A CAR  
•  PWM 
•  KPMG 
•   NTN 
•   Centro Industrial 

BIOCAR S.A

En 12 jornadas de 
reciclaje recolectamos
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Plan de participación y consulta de la estrategia 
nacional de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación (REDD+)

Hoja de ruta nacional 
de finanzas sostenibles
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La iniciativa REDD+ es un mecanismo de mitigación del cambio climático desarrollado bajo la 
Convención Marco de las naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que busca proveer 
incentivos positivos a los países en vías de desarrollo para proteger sus recursos forestales con el fin 
de contribuir a la lucha global contra el cambio climático y sus efectos. 

INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD FUE ESTRATÉGICO PARA DEFINIR 
CONJUNTAMENTE LOS LINEAMIENTOS BASE DE LA ESTRATEGIA.

REDD+ es una iniciativa que vela por la reducción de emisiones 
derivadas de la deforestación y la degradación forestal; 
además lucha por la conservación, el manejo sostenible y el 
mejoramiento del stock de carbono de los bosques en los países 
en desarrollo.

Para realizar el plan de participación y consulta, realizamos 
talleres en 4 provincias para compartir la última versión de la 
Estrategia Nacional REDD+ con las distintas Partes Interesadas 
Relevantes (PIRs) y así  obtener su validación y elaborar un Plan 
de acción de implementación participativa de dicha Estrategia.

Cubrimos los siguientes temas en los talleres realizados: 
* Restauración de tierras degradadas
* Reforestación comercial 
* Conservación de bosques naturales
* Restauración de bosques de galería 
* Turismo ecológico
* Agricultura orgánica
* Biocomercio 
* Bioprospección

 PLAN DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR 

DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN (REDD+)

Para llevar a cabo este Plan de
Participación y Consulta realizamos 
los siguientes pasos:

2.Recopilación y sistematización de la
 información

3. Apoyo en la revisión y validación de la 
Estrategia Nacional REDD+ por parte de 
ANCON.

Bloque Occidental: Bocas del Toro, Chiriquí y la Comarca Ngabe Bugle, 
Territorio Naso y Teritorio Bri Bri. 
Bloque Central: Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. · 
Bloque Metro: Colón, Panamá Metro, Panamá Oeste y Panamá Norte. 
Bloque Oriental: Darién, Panamá Este y Comarca Embera Wounaan, 
Comarca Guna y Tierras Colectivas.

1. Identificación de 805 actores clave que  
participaron en los procesos de consulta
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SE ESTABLECE GRUPO DE TRABAJO DE FINANZAS 
SOSTENIBLES PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD 

EN EL SECTOR FINANCIERO EN PANAMÁ

Los principales actores del sector financiero 
panameño y actores clave del sector 
gubernamental y no gubernamental se 
reunieron para establecer el “Grupo de 
trabajo de finanzas sostenibles”. Este 
grupo tendrá como responsabilidad el 
trabajar colaborativamente para abordar 
los temas ambientales, sociales y de 
gobernanza, también conocidos como 
temas de sostenibilidad, en las diferentes 
actividades del sistema financiero.

En esta primera reunión, estuvieron 
presentes supervisores, gestores 

de riesgos, actores financieros, 
aseguradores, intermediarios financieros 
y/o inversores, el Ministerio de 
Economía y Finanzas y el Ministerio de 
Ambiente conscientes que el sistema 
financiero tiene un papel importante 
que desempeñar para ayudar a lograr 
una economía inclusiva, resiliente y 
sostenible que promueva el bienestar 
humano, la equidad social y la 
conservación del ambiente cónsona con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, y el Acuerdo de 
París sobre Cambio Climático.

En este sentido, las partes firmaron un acuerdo para 
establecer el grupo de trabajo y su interés por desarrollar 
una Hoja de Ruta Nacional de Finanzas Sostenibles que 
aborde aspectos ambientales, sociales y de gobernanza 
en el contexto de las actividades de gestión de riesgos, 
intermediación de recursos e inversión del sistema 
financiero panameño. Esta “Hoja de Ruta” ayudará a 
alcanzar el objetivo de consolidar el sistema financiero 
y fortalecer la economía de Panamá alineando el mismo 
con objetivos locales, nacionales, regionales y mundiales 
en materia de desarrollo sostenible de manera compatible 
con los objetivos de negocio y las mejores prácticas de la 
industria. 

Este primer encuentro de finanzas sostenibles fue posible 
gracias al patrocinio del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), y el apoyo técnico de la 
Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidad 
para el Medio Ambiente (UNEP-FI), la Asociación Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), y el 
liderazgo de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP).
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PRESENTACION EDUCATIVA SOBRE 
LEY QUE PROHIBE EL USO DE BOLSAS 

PLÁSTICAS EN PANAMÁ
El 2019 será un año importante en 
materia ambiental para Panamá, pues 
es el fin de plazo para la ejecución de 
la Ley 1 del 2018 que prohíbe el uso 
de bolsas desechables de polietileno 
en los comercios de Panamá. Al 
implementar esta ley, el país se 
convierte en pionero de la región en 
tomar acción y unirse a la promoción 
de cambios de políticas para disminuir 
la generación de residuos. 

En ANCON estuvimos comprometidos 
con apoyar la implementación de la Ley 
y realizar una labor de sensibilización que 
permita involucrar a toda la comunidad 
panameña en la gestión del cambio. 

El 5 de Julio, brindamos junto a la 
Cámara de Comercio, Industrias 
y Agricultura de Panamá (CCIAP) 
una presentación informativa 
relacionada a las disposiciones 
generales sobre la prohibición del 
uso de bolsas de Polietileno, a la que 
que como invitado asistió el Director 
Nacional de la ACODECO el Lic. Elías 
Elías y por parte de INDICASAT el 
especialista en polímeros el Dr. 
Rolando Gittens, y por parte de 
MiAmbiente la Lic. Iris Barrios. 

Más de 150 personas del sector 
público y privado asistieron a la 
presentación. 

En ANCON estuvimos 
comprometidos con apoyar 

la implementación de la 
Ley y realizar una labor 
de sensibilización que 

permita involucrar a toda la 
comunidad panameña en la 

gestión del cambio
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Encuesta de ganadería sostenible

Artesan
Producción de aceite de coco

Somos parte de un programa regional de 
comercio justo y sostenible

Emprendedores de hoy, empresarios de mañana 
por un desarrollo sostenible del Darién
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La ganadería es una de las principales actividades 
que generan cambios de uso de suelo en panamá. 
Por esta razón nos hemos puesto como objetivo 
respaldar iniciativas que apoyen la migración 
hacia prácticas de ganadería sostenible que 
velen por mitigar el impacto que esta genera en 
el ambiente. 

En 2018 continuamos trabajando para aportar 
a este objetivo. Esta vez, gracias a Finance 
in Motion, organismo que busca realizar 

inversiones de impacto enfocadas en desarrollo, 
levantamos la metodología de encuesta para 
identificar e impulsar el potencial de las fincas 
ganaderas con buenas prácticas ambientales. 

Además, brindamos información a los bancos 
en su gestión de otorgación de créditos, 
garantizando que estos cumplan con políticas de 
responsabilidad ambiental, evitando financiar 
proyectos que promuevan la deforestación.

ENCUESTA DE GANADERÍA SOSTENIBLE

Avances 2018

INSPECCIONAMOS 
Más de 100 fincas con el fin de comparar su cobertura forestal en 
relación a la existente antes del año 2005. 

ANALIZAMOS 
Los criterios de elegibilidad que permitirá validar si la finca es 
apta para acceder a créditos.

DESARROLLAMOS
Perfiles de usos del suelo y caracterizaciones de las fincas con 
buenas prácticas para la ganadería sostenible ubicadas en las 
áreas de Azuero y Chiriquí.

32 CONSULTAS
Participativas en fincas de ganadería referentes a actividades 
ganaderas en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los 
Santos y Coclé.LEVANTAMOS

Coordenadas y elaboramos 
polígonos en formato 

electrónico,  protocolo 
de conclusiones y 

recomendaciones surgidas de 
la caracterización realizada.

ARTESAN 
PRODUCCIÓN DE ACEITE DE COCO

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. ARTESAN, creada 
en el 2015, es la figura legal encargada 
de la comercialización de aceite de 
coco virgen 100% natural que ya se 
ha abierto puertas en establecimiento 
comerciales del país. 

En el corazón de la reserva, 
nace este emprendimiento que 
busca potenciar el desarrollo 
económico sostenible de las 
comunidades, aprovechando 
el capital natural de la reserva 
y persiguiendo objetivos de 
generación de ingresos que no 
afecten la biodiversidad de la 
zona.

Principales establecimientos donde se comercializa el aceite de coco
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¡SOMOS PARTE DE UN PROGRAMA REGIONAL
DE COMERCIO JUSTO Y SOSTENIBLE! 

Con el aporte de la cooperación técnica alemana, promovemos junto a otros 
países el potencial económico de la biodiversidad de manera justa y sostenible.

Somos parte del programa ABS, en español Acceso y Distribución de Beneficio. 
Su objetivo es que los países miembros (Belice, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana y Panamá), pongan 
en marcha sistemas que faciliten el acceso a los recursos genéticos para 
utilizaciones ambientalmente adecuadas, asegurando que los beneficios que 
resulten de su utilización se distribuyan de manera justa y equitativa entre 
usuarios y proveedores.

Se colectaron muestras de la reserva 
con autorización de la Unidad de Acceso 
a Recursos Genéticos del Ministerio 
de Ambiente y cumpliendo con todos 
los procedimientos establecidos por el 
Decreto N°25 de Acceso y control del Uso 
de los Recursos Genéticos y Biológicos de 
Panamá. 

Dichas muestras se colectan con el 
objetivo de realizar investigaciones 
sobre propiedades antimaláricas y 
antimicrobiales, respondiendo a los 
criterios del Protocolo de Nagoya donde 
el estado panameño mantiene un control 
de las investigaciones sobre los recursos 
genéticos de vida silvestre, así como 
la distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de la investigación.

Realizamos conversatorio sobre la situación 
actual de Panamá respecto al acceso que 
se tiene a la materia prima natural (recursos 
genéticos) y biológicos, así como a la 
distribución de los beneficios derivados de su 
utilización.  

Elaboramos la guía para usuarios de recursos 
genéticos. Una herramienta que permite  
realizar contratos de acceso a la misma, 
de acuerdo a la normativa panameña y al 
contexto del país. (están publicados en la 
página de ANCON, sección publicaciones). 

Se realizó contrato de acceso a recursos 
genéticos de  Simaba cedron  (cedron) 
y  Psidium guineese  (guayaba sabanera) entre 
ANCON, INDICASAT e Indigena Biodiversity, 
representante del Laboratorio Oxford Biotrans. 

En el marco de este Programa:

EMPRENDEDORES DE HOY, EMPRESARIOS DE 
MAÑANA POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

DARIÉN
Hace unos años hemos venido 
desarrollando un proyecto financiado 
por la Fundación Interamericana (FIA), 
enfocado en fortalecer ocho organizaciones 
comunitarias que tienen base en la RNPPP. 

Esto lo hacemos a través de capacitaciones, 
asistencia técnica y un fondo de inversión 
que permite la aceleración de proyectos 
de emprendimiento con potencial de 
desarrollo sostenible en la zona. 

388 PERSONAS
Capacitadas 

 23 PLAZAS
 De trabajo eventuales

10 ORGANIZACIONES 
De primer orden creadas

1 ORGANIZACIÓN 
De segundo orden creada 

1 INTERCAMBIO
De experiencias realizado con 
ARTURIS (Asociación Rural de 
Turismo Sostenible de Coiba)

133 PERSONAS
Beneficiarios directos

8 TALLERES
Formulación en la 
elaboración de proyectos 
micro-empresariales

8 NUEVAS PLAZAS
De trabajo permanentes

8 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
La India, Río Colorado, Setegantí, Mogocénega, Cémaco, Taimatí, Punta 
Alegre y Quintín.
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EMPRENDEDORES DE HOY, EMPRESARIOS DE MAÑANA 
POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DARIÉN

BENEFICIARIOS DIRECTOS

 BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

GRUPOS CONFORMADOS

SUBDONACIONES

300
ESPERADOS

3000
ESPERADOS

8
ESPERADOS

388
ALCANZADOS

1044
ALCANZADOS

8
ALCANZADOS

Implementación de Programa de 
Subdonaciones por monto de
USD$20,000.00 

Movilización de USD$218,400 para
apoyar las actividades del proyecto. 
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ANTI-CORRUPCIÓN

3

PACTO GLOBAL

PRINCIPIO 1. 
Las organizaciones deben apoyar y respetar la 
protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de 
influencia

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 2. 
Las empresas deben asegurarse de no 
actuar como cómplices de violaciones 
de los derechos humanos. 

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.

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 de 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.

PRINCIPIO 7.  
Las Empresas deberán apoyar un enfoque de 
precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente

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 8.  
Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 

Promovemos la responsabilidad ambiental entre 
las comunidades. Este año 8,345 voluntarios 
participaron en diferentes proyectos de reciclaje, 
limpieza de playas, conservación de bosques 
naturales, y limpieza del sendero interpretativo.

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%.

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

En el 2018 se implementó el uso de los manuales: 
antifraude, soborno y corrupción y blanqueo de 
capitales y financiamiento del terrorismo en la 
operación de ANCON

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

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.

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

El 90% de los colaboradores de ANCON están 
dentro de la planilla y son contratados bajo todos 
los estándares legales. Los trabajos extra que 
se realizan en fines de semana, por actividades 
propias de la ONG, son compensados.
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Tagua, juvenil de águila harpía que habita en 
la finca Perresénico propiedad de ANCON


