APOYA LA ALIANZA POR
EL MILLÓN DE HECTAREAS
REFORESTADAS
• Localización: Áreas protegidas, zonas de amortigüamiento,
zonas degradadas en Panamá y cuencas hidrográficas.
• Socios donantes: Sector privado e individuos.

Antecedentes
Se estima que Panamá pierde unas 20,000 hectáreas al año
por deforestación y que existen unas 2 millones de hectáreas
degradadas. Mientras tanto la superficie reforestada, según la
ANAM, apenas logró generar un poco más de 75 mil ha,
correspondiendo únicamente al 14% de lo que se destruyó.
Los árboles absorben CO2 lo que ayuda a disminuir el
calentamiento global. A mayores emisiones de dióxido de
carbono, mayor impacto en el cambio climático. La huella de
carbono nos alerta sobre este problema ambiental, y sirve
para la toma de medidas para reducirla.
Es de sumo interés para ANCON implementar iniciativas para
apoyar en la mitigación de los efectos del cambio climático
en nuestro país con el objetivo de crear conciencia de que
con la sinergia de esfuerzos pueden lograrse cambios
significativos económicos, ambientales y sociales.
Por esta razón, ANCON, con otros socios como ANARAP y la
Cámara de Comercio y el apoyo del Gobierno Nacional, lanza
el reto de la “Alianza por el millón” la cual tiene como
objetivo que entre todos los panameños plantemos un
millón de hectáreas de árboles en los próximos 20 años. El
objetivo es disminuir la tasa de deforestación de los bosques
naturales y aportar con la captura de carbono para convertir
a Panamá en un país de bajas emisiones. Esta alianza
público-privada aspira ser un movimiento hacia lograr que
Panamá tenga una economía verde, más pujante, más
equitativa y que brinde mejor calidad de vida a todos los
panameños.

Objetivo
• Recuperar las áreas degradadas en el país especialmente en
áreas protegidas y cuencas críticas.
• Promover la reforestación con especies nativas.
• Fortalecer la economía rural del país mediante el desarrollo
de una actividad sostenible.
• Mejor regulación hidrológica para mejor enfrentar los
cambios del clima que se manifestará con sequías más largas
y lluvias más intensas.
• Mejorar la calidad del agua de los ríos al evitar la
sedimentación.

Retos
•Crear conciencia en el ámbito corporativo e individuos para
que la reforestación se convierta en una actividad de acción
local y concreta.
• Fomentar la cultura ambiental sobre la reducción de la
huella de carbono.
• Lograr crear un movimiento que genere pasar de la
evaluación y el discurso ambiental a la acción concreta
adhiriéndose a la metas de la Alianza por el Millón de
Hectáreas Reforestadas como un aporte para que las futuras
generaciones de panameños puedan disfrutar de recursos
naturales que brinden calidad de vida.

Estrategia
ANCON ofrece a empresas e individuos la posibilidad de ser
parte de esta alianza y hacer un aporte hacia la meta de
reforestar 1,000,000 de hectáreas en Panamá con fines de
recuperación ambiental, la creación de corredores biológicos
y mitigar los efectos del cambio climático mediante la
siembra de árboles que regulan los ciclos hidrológicos y
protegen nuestras cuencas.
Para la reforestación, se seleccionan las plantas nativas
basadas en las especies originalmente existentes en el área y
se utilizan sólo fertilizantes orgánicos.
Previo a la fase de plantación, se debe limpiar el área
seleccionada y ubicar la localización de cada plantón.
La siembra se iniciará con el periodo de lluvias (junio) y se
dará mantenimiento durante cinco año durante el cual se
debe hacer un manejo silvicultural para asegurar la
supervivencia de la mayor cantidad de plantones.
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Resultados esperados de la Alianza por el Millón
• Plantar un millón de hectáreas
• Disminuir la deforestación para proteger bosques
naturales
• Generación de cien mil empleos dignos anuales
• Captura de 7 millones de toneladas de CO2 por año
• Evitar la sedimentación de los ríos
• Frenar el avance de la frontera agrícola en áreas protegidas
• Abastecer con madera local el mercado del país
• Reducir la migración del a la ciudad
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