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www.ancon.org
Facebook: Ancon.Panama
Youtube: anconorgPanama
Instagram: AnconPanama
Twitter: Anconorg
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En ANCON somos conscientes de que como ONG ambiental tenemos una función de ser un ente 
vigilante y atento a lo que se desarrolla a nuestro alrededor y su impacto en la conservación de 
los recursos naturales. Sin embargo, también entendemos que solo construyendo el diálogo con 
los demás sectores nos aseguraremos de la protección de los recursos naturales. 

Hoy la evolución del sector empresarial hacia el desarrollo sostenible de sus operaciones nos 
abre una gran oportunidad como organización ambiental para trabajar alineados con ellos. Los 
presidentes de las empresas reconocen que sin una clara estrategia de sostenibilidad sus nego-
cios no podrán sobrevivir a las próximas décadas.

Este panorama nos obliga además a estar preparados como organización y a contar con el ta-
lento para ayudar a las empresas a lograr estos objetivos empresariales. ¿Qué sigue?: Trabajar 
enfocados en ir más allá de buscar el apoyo filantrópico de las empresas, vamos tras el objetivo 
de ser un socio estratégico en pro del ambiente y que el sector privado nos identifique como 
proveedor de servicios en este nuevo año.

CARLOS RABAT MALLOL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SÍNDICOS DE ANCON

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE 
DE LA JUNTA 
DE SÍNDICOS

Tras pasar las celebraciones de haber cumplido 30 años y recordar 
que ANCON es responsable de haber desarrollado 150 proyectos a 
nivel nacional, hoy miramos hacia adelante y vemos cómo desde 
hace algunos años el papel de las ONG y la sostenibilidad de las 
mismas ha cambiado. Hoy en día como agentes de cambio en la 
sociedad trabajamos unidos con el Gobierno y el sector privado para 
lograr objetivos que aislados no lograríamos.
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MENSAJE DE 
LA DIRECTORA

En 2015 hemos participado en 10 charlas dando a conocer a los diferentes sectores el reto 
país que tenemos con la Alianza por el Millón. Y en 2016 esta tarea será aún mayor tras el 
acuerdo histórico logrado en la COP 21, en el que nuestro país logró incluir a los bosques como 
un mecanismo importante dentro de los esquemas de compensación de emisiones de CO2. 
La tarea no es fácil, pero trabajando con el sector privado y el gubernamental, se lograrán los 
objetivos.  En ANCON nos hemos marcado el firme propósito de ser los promotores de progra-
mas ambientales que representen un impacto real en el ecosistema. Así en 2015, gracias a la 
participación de 10 empresas, contribuimos a que se reforestaran 12 ha en el Parque Nacional 
Camino de Cruces, una zona de gran importancia para el país por su ubicación dentro de la 
cuenca canalera. Doce mil plantones fueron plantados y mantienen un riguroso mantenimien-
to por parte de nuestro equipo de profesionales.

En 2015 ANCON también tenía que tomar acción en uno de los temas que es una gran preo-
cupación para los panameños: la basura. Cada día 2,000 toneladas  van a parar al único relleno 
del país: Cerro Patacón. Por ello nos hemos unido a la Alcaldía de Panamá, la Autoridad de Aseo 
Urbano y Domiciliario y Cervecería Nacional para poner en marcha un proyecto piloto para impul-
sar el programa Basura Cero - Cambia tu barrio en tres zonas estratégicas de la ciudad capital, 
en donde nuestra organización como parte de esta alianza público-privada es el ejecutor de las 
actividades de concienciación de la comunidad, logística y capacitación de los recicladores para 
que este proyecto que iniciamos en Betania sea un éxito.

Uno de nuestros pilares es la producción sostenible y lo desarrollamos a través de nuestro pro-
grama de aprovechamiento del recurso natural del coco (Cocos nucífera). El aceite de coco pro-
ducido en nuestra reserva privada con el apoyo de las comunidades de Cémaco y Taimatí en el 
Darién es un ejemplo para las demás comunidades de que existen actividades legales que le 
pueden brindar una alternativa de desarrollo sostenible para sus familias.

Este 2016 nos trae nuevos desafíos que con el trabajo conjunto de nuestros colaboradores, 
nuestros donantes, proveedores y la guía estratégica de nuestra junta de síndicos enfren-
taremos con éxito.

A continuación les presentamos nuestro informe de sostenibilidad de 2015 en aras de la 
transparencia y dando los primeros pasos para seguir lineamientos de estándares inter-
nacionales de reportes. En 2016, así será, siempre buscando cumplir con estándares de 
excelencia y transparencia.

RITA SPADAFORA
DIRECTORA EJECUTIVA

Para ANCON 2015 es un año que resumo como positivo por los 
retos que como equipo nos tocó enfrentar, pero que sirvieron para 
fortalecernos como organización. El incendio en marzo nos dejó 
sin espacio físico para operar por dos meses, pero no impidió que 
continuáramos en espacios físicos improvisados y siendo muy 
creativos y recursivos, con todos y cada uno de nuestros proyectos 
y actividades, motivados por los principios que nos mueven desde la 
creación de ANCON.



ANCON es una organización 
no gubernamental 

sin fines de lucro panameña, que traba-
ja desde hace 30 años con organismos 
nacionales e internacionales, entidades 
académicas, empresas y comunidades 
locales contribuyendo e inspirando a 
los ciudadanos a la protección y res-
tauración de los recursos naturales de 
Panamá. 
ANCON nace de una visión de Don Fer-
nando Eleta Almarán, quien entendió 
que Panamá necesitaba una fundación 
para la conservación de la naturaleza 
y fue así como Don Fernando inspiró a 
otros once panameños visionarios que 
conformaron la primera junta de síndi-
cos de ANCON.
Así hemos desarrollado más de 150 pro-
yectos a nivel nacional y nos enorgullece 
decir que el 60% de las áreas que actual-
mente se encuentran protegidas legal-

mente se crearon con algún tipo de cola-
boración de ANCON.
Tras 30 años de trabajo ininterrumpi-
do en pro de la conservación de nuestra 
biodiversidad, la visión sigue intacta, pero 
con nuevos retos que enfrentar y lo ha-
cemos con un equipo de  profesionales 
con los que seguiremos  trabajando en 
nuestros 4 ejes de actuación: conserva-
ción, producción sostenible, educación 
ambiental e incidencia ambiental.

ESTA MEMORIA ENTREGA EL RESUMEN 
DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR NUESTRA ORGANIZACIÓN EN LOS 
DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
DE LA ORGANIZACIÓN.

CONSERVACIÓN
Protegemos 30,000 ha de bosque en la 
Reserva Natural Privada de Punta Patiño 

en Darién y reforestamos y recuperamos  
zonas de importancia para la conserva-
ción de la biodiversidad.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Actividades económicas sostenibles 
para un mejoramiento de la calidad de 
vida y conservación de los recursos na-
turales destacando costumbres tradi-
cionales locales.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Concienciación en todos los niveles (es-
cuelas, empresas y público en general), 
sobre el respeto al ambiente.

INCIDENCIA POLÍTICO-AMBIENTAL
Influir en los niveles de toma de deci-
sión para un desarrollo armónico con el 
ambiente a través de: propuestas, dis-
cusiones de justicia ambiental, foros, 
entre otros.
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RESULTADOS ECONÓMICOS
ANCON recibió ingresos en 2015 de $521,951.52
LOS INGRESOS DE LA ORGANIZACIÓN ESTUVIERON
DISTRIBUIDOS PRINCIPALMENTE EN:

PRINCIPALES DONANTES DEL 2015ANCON invierte el 10.61% de los ingre-
sos en la protección y manejo de la re-
serva natural privada de Punta Patiño 
de 30,000 ha, importante ecosistema del 
país y el mundo. Asimismo, el 38.96% de 
los egresos son  dirigidos a campañas de 
concienciación, así como de promoción de 
las campañas de reciclaje que se realizan 
mensualmente.
En ANCON contamos con una gran can-
tidad de proveedores que nos han apo-
yado en nuestra actividad durante 2015: 
consultores, diseñadores, publicistas, etc.
Durante este 2015 el 97% de ellos fueron 
locales.

20% 28%

42% 10%

APORTE DE LOS 
SÍNDICOS.

ACTIVIDADES DE 
RECAUDACIÓN.

APORTE DE 
BENEFACTORES
Y PROYECTOS.

EN SERVICIOS A 
EMPRESAS.

ACTIVOS  679,428.57

PASIVOS  341,811.21

CAPITALIZACIÓN TOTAL  337,617.36

 2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS 501,688.00 768,215.00 250,292.00 439,781.65 521,951.52
EGRESOS 562,488.00 465,338.00 343,575.00 478,729.13 542,335.85
RESULTADO -60,800.00 302,877.00 -93,283.00 -38,947.48 -20,384.33

PRENSA: 26

REVISTAS: 6RADIO: 10

TELEVISIÓN: 12

SOMOS
PRESENCIA DE ANCON EN MEDIOS Y FOROS

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

PARTICIPACIÓN
EN FOROS: 15
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ANCON
cuenta con 13 colaboradores en la plana ad-
ministrativa y 7 guardabosques en la reser-
va natural de Punta Patiño. Todos ellos con 
contrato con tiempo indefinido.

Además contamos con 5 consultores ex-
ternos que nos brindan servicios a través 
de la modalidad de servicio profesional. Los 
voluntarios y los estudiantes que realizan 
pasantías en nuestra organización suman a 
nuestro equipo. En el 2015 pudimos contar 
con 8 estudiantes que realizaron su pasan-
tía en ANCON con los mejores resultados.

ANCON cuenta con un equipo basado en la 
diversidad. El 52% de nuestro equipo está in-
tegrado por mujeres, de las cuales, 20% son 
extranjeras. 

Durante el 2015, se registraron cambios en 
el equipo de la organización, basados prin-
cipalmente en motivaciones personales de 
los colaboradores. Así se retiraron tres co-
laboradores, incluyendo una jubilación y se 
incorporaron dos nuevos integrantes a la 
plantilla de ANCON. Una nueva estructu-
ra permitió que se redujera y optimizara la 
fuerza laboral de nuestro equipo, empode-
rando a otros miembros del equipo que hoy 
en día están contribuyendo aún más con su 
talento a la organización.

NUESTRO EQUIPO
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La junta de síndicos se reúne bimestralmente para analizar el desempeño de la 
organización, medir resultados y entregar una hoja de ruta al equipo de ANCON, 
orientando al cumplimiento de los objetivos.
Desde 2015, ANCON cuenta con un consejo asesor conformado por destacados pro-
fesionales que apoyan a la dirección ejecutiva de manera altruista, con conocimien-
to especializado para que ANCON actúe bajo las últimas tendencias en materia de 
sostenibilidad.

GOBERNANZA
ANCON es dirigida por la directora ejecutiva, Rita Spadafora, pero además cuenta 
con una junta de síndicos conformada por destacados profesionales que rigen las 
decisiones estratégicas de la organización.

CONSEJO ASESOR
IVANA CEPÓN
GERENTE GENERAL DE PFS

DACIL ACEVEDO
CONSULTORA ESPECIALISTA EN RSE 
Y VOLUNTARIADO

JAVIER ROSADO
DIRECTOR GENERAL DE 
LLORENTE & CUENCA PANAMÁ

EDWIN MON
VICEPRESIDENTE  CREATIVO DE P4

JUNTA DE SÍNDICOS
CARLOS RABAT MALLOL
PRESIDENTE

RAÚL ARIAS DE PARA
VICEPRESIDENTE

STANLEY MOTTA C.
TESORERO

ARTURO TAPIA
SECRETARIO

ALFREDO ARIAS

MICHELLE DE ELETA

LIQUEL HEILBRON

DIEGO HERRERA

RAFAEL QUINN

GUILLERMO DE SAINT MALO

LÍDER SUCRE

GISELLE DE TEJEIRA
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CONSERVACIÓN
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CONSERVACIÓN

PUNTA PATIÑO, REFUGIO DE VIDA

ANCON administra la Reserva Natural 
Privada de Punta Patiño (RNPPP), con 
una extensión de 30,000 ha, que abar-

can bosques secundarios maduros y selvas 
primarias, así como un gran sector de man-
glares en el golfo de San Miguel declarado 
humedal de importancia internacional de 
acuerdo con el Convenio Ramsar. Esta re-
serva se conecta con varias áreas protegidas 
como:  el Corredor Biológico de la Serranía de 
Bagre, la Reserva Forestal de Chepigana, y el 
Parque Nacional Darién, además cuenta con 
manglares que proporcionan un espacio im-
portante para las aves migratorias y fantás-
ticas como el ave nacional de Panamá: águila 
harpía.
En la RNPPP habitan aproximadamente 
unas 100 especies protegidas o en peligro 
de extinción y gracias a su extensión de 
bosques captura un estimado de 182,000 
toneladas de carbono por año. 
La RNPPP es protegida por un equipo de 7 
guardabosques, los cuales son residentes 
de los poblados adyacentes al área: Punta 
Alegre, La India, Taimatí, Mogue, Llano Boni-
to, Mogocénega y Cémaco; una manera que 
encontramos en ANCON para integrar a las 
comunidades en la protección de los recursos 
naturales. La inversión que realizamos en 
2015 en total para la manuntención de Pati-
ño fue de US $82,005.53. Presupuesto que se 
obtiene de la donación de nuestros benefac-
tores principalmente a lo largo del año y de 
algunos renglones de ciertos proyectos.

Captura de carbono
anual estimada

en la reserva:

182 MIL  
toneladas de carbono

       DESCRIPCIÓN     MONTO
 
PLANILLA US $49,829.76
ALIMENTACIÓN US $4,049.30
CAPACITACIÓN US $1,500.00
EQUIPOS US $16,629.00
UNIFORMES  US $2,500.00
COMBUSTIBLE US $7,497.47
TOTAL US $82,005.53

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
EN LA RESERVA

En 2015 los fondos se enfocaron en dotar 
de equipo a los guardabosques, ya que la 
mayor amenaza en la zona es la invasión 
de colonos y de madereros ilegales. En 
los patrullajes ellos detectaron para este 
periodo (2) dos invasiones y talas ilegales 
importantes en la zona. Gracias al apoyo 
del Ministerio de Ambiente y la Fiscalía se 
tomaron acciones.
Mejorar la calidad de vida de nuestros 
colaboradores en la reserva es un factor 
de mucha importancia para ANCON, ya 
que las condiciones y el acceso al lugar 
no son fáciles. Éste es un objetivo que 
no logramos cumplir en 100% en 2015. 
Por eso este año, realizaremos activi-
dades puntuales de recaudación que 
estén dirigidas  a mejorar las condicio-
nes de nuestros colaboradores en esta 
reserva, los cuales son los custodios de 
estos importantes recursos.

*Para cubrir las 
necesidades de la 
reserva, se invierte 
también dinero de los 
proyectos desarrollados 
dentro de la misma. 
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CONSERVACIÓN

El programa, que empezó en 2013 y fina-
liza a mitad de 2016, se encuentra en un 
90% de avance. En diciembre de 2015, se 
hizo la entrega formal del centro de aco-
pio, así como de triciclos recolectores do-
nados por Ford Motor Company para fa-
cilitar la tarea de recolección en las islas. 
Con ello se cumple con la penúltima fase 
del proyecto: construir la infraestructura 
adecuada para la separación y acopio de 
los desechos sólidos reciclables para su 
posterior venta a empresas recicladoras.
Los ingresos se van a un fondo que per-
tenece a la organización interislas, el cual 
tendrá como función solventar en un pri-
mer momento los gastos de combustible 
y logística para realizar la actividad; y de 
quedar algún excedente reconocer los 
servicios brindados por los socios de ma-
nera equitativa.

GUNA YALA Y SUS RUTAS DEL RECICLAJE

EL SISTEMA DE BASURA CERO: RUTAS DE RECICLAJE FUNCIONA ASÍEl programa Basura Cero: rutas del 
reciclaje en Guna Yala, realizado 
gracias al apoyo del Banco Intera-

mericano de Desarrollo (BID) - División 
de Agua y Saneamiento/Washington y 
el Massachussetts Institute of Tech-
nology (MIT), se diseñó con el objetivo 
de crear un sistema integral de gestión 
de residuos, creando pequeñas asocia-
ciones comunitarias de manejo de re-
siduos sólidos y reciclaje, integrando a 
la comunidad de cuatro islas: isla Gardi 
Suitupu, Gardi Muladup, Gardi Yantup y 
Gardi Dubbir.  
A través del trabajo conjunto entre 
ANCON y la comunidad podemos decir 
que en 2015 se establecieron las rutas 
de reciclaje entre las cuatro islas par-
ticipantes del proyecto, fomentan-
do además de la mejora 
de condiciones de sanea-
miento y atractivo turísti-
co, una nueva alternativa 
de ingreso económico para 
las comunidades de estas 
islas. El avance del trabajo 
se evidencia en la cantidad 
de materiales que hoy se 
logran reciclar en las islas: 
pasaron de reciclar 2 tone-
ladas en el primer semestre 
de 2015 a 4 toneladas en el 
segundo semestre del mis-
mo año.

Los residentes deben limpiar los 
materiales reciclables en sus casas: 
clave para las empresas de reciclaje 
que compran estos materiales a las 

asociaciones.

Los residentes deben clasificar sus 
residuos sólidos en las estaciones de 

transferencia.
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PROCESO DE SELECCIÓN PASO A PASO

Transferencia de los materiales de la lan-
cha al centro de acopio.

1era clasificación de los materiales: los 
materiales se separan según su catego-
ría: metales, plásticos, y Tetra Pak.

2da. clasificación de los materiales: los 
materiales tienen que clasificarse de 
nuevo en aluminio, metales ferrosos o 
chatarra. Los plásticos deben ser clasifi-
cados en PET y HDPE.

Compactar: latas de aluminio, metales 
ferrosos, plásticos PET y Tetra Pak.

3era clasificación. los plásticos suaves 
deben ser separados una vez más por 
tipo: transparente o colores, y cada tipo 
irá en su respectivo saco.

Transporte y venta de materiales a em-
presas recicladoras.

1

2

3

5

4

6

PERÍODO DE FINANCIACIÓN
2013-2016

LOCALIZACIÓN
Comarca Guna Yala: islas Gardi Suitupu, 
Gardi Muladup, Gardi Yantup
y Gardi Dubbir

SOCIOS
Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) 
Instituto de Investigación
de Kuna Yala 
Congreso General Guna
Asociación Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza (ANCON)

DONANTE
Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) - 
División de Agua y 
Saneamiento/Washington 

CONTRIBUCIÓN DEL BID Y SOCIOS
US $250,000.00

BENEFICIADOS 
EN EL ÁREA DE 
GARDÍ, COMARCA 
DE GUNA YALA

COMUNIDAD RECICLA

4 TON  
AL MES

1,694 “Agradezco a ANCON 
todo el apoyo brindado al 
programa y como grupo nos 
comprometemos a continuar 
trabajando por proteger nuestra 
tierra. Además que significa 
también desarrollo económico 
para nosotros”.

ROSITA PÉREZ
PRESIDENTA DE LA
ASOCIACIÓN INTER-ISLAS
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ALIANZA POR EL MILLÓN

El año 2015 fue el punto de partida 
para la Alianza por el Millón, pac-
to público privado que nos plan-

tea como meta reforestar 1 millón de 
ha en 20 años. 
En agosto de 2015 se llevó a cabo el 
1er Gran Día Nacional de reforestación 
y ANCON como miembro gestor, con-
tribuyó a unir al sector privado en esta 
gran cruzada. Nuestro objetivo desde 
la firma de la Alianza ha sido hacer un 
trabajo de reforestación ordenado, me-
tódico y que genere impacto. Por eso 
todos nuestros esfuerzos están y es-
tarán enfocados en reforestar zonas 
clave para la producción de agua y la 
biodiversidad. 
Una de esas zonas es el Parque Nacio-
nal Camino de Cruces. En ANCON nos 
planteamos unir al sector privado para 
continuar las labores de restauaración 
de esta área de suma importancia por 
estar situada en la cuenca del canal. Y 
así logramos reforestar 12 ha.

tenimientos para evitar que la paja ca-
nalera cubra los plantones.
ANCON logró reunir a 1,435 voluntarios 
en el Parque Nacional Camino de Cru-
ces, conformado por los colaboradores 
y amigos de las empresas participan-
tes. Se plantaron 12,000 plantones de 
especies nativas.
ANCON asesoró a la Alcaldía de San 
Miguelito, a la Alcaldía de Chitré, a la 
Alcaldía de Santiago, a la Alcaldía de 
Antón y a la Junta Comunal de Ancón 
para que llevaran sus actividades al 
Día Nacional de Reforestación, gracias 
a la donación de plantones que hizo 
Morgan  & Morgan.

PLANTONES DE 
ESPECIES NATIVAS 

FUERON PLANTADOS

12,000 

CONSERVACIÓN

ARGOS, EMPRESA
COMPROMETIDA
CON ALIANZA
POR EL MILLÓN
”La sostenibilidad de los negocios se 
alcanza solo cuando se logra un equi-
librio en las  dimensiones económica, 
social y ambiental. En Argos, nos es-
forzamos por mantener este principio, 
por lo que permanentemente nos su-
mamos e impulsamos iniciativas que  
aseguren la conservación ambiental. 
Es así como desarrollamos anual-
mente jornadas de reforestación con 
nuestros colaboradores, actividades 
que complementan las labores de 
conservación que adelantamos en 
nuestra reserva privada localizada en 
la Cuenca del Canal de Panamá.”

12 ha
REFORESTADAS 

META 2016 
20 ha

“Felicitamos a ANCON por 
mantener una trayectoria de 
más de 30 años comprometidos 
con el desarrollo sostenible de 
Panamá. Hoy más que nunca 
la labor de una organización 
como ANCON, cobra relevancia 
estratégica frente a realidades 
mundiales como el cambio 
climático y la deforestación. 
Por eso, en Argos Panamá nos 
enorgullece sumarnos a los 
esfuerzos de esta reconocida 
organización ambiental y 
unirnos a la “Alianza por 
el Millón” con nuestros 
voluntarios para contribuir con 
la reforestación de 10 hectáreas 
en 5 años”.

ENRIQUE TOMÁS OLARTE
GERENTE GENERAL ARGOS PANAMÁ

■ Cervecería Barú
■ L’Oreal Panamá
■ Fundación Felipe Motta
■ Argos Panamá
■ Mossack & Fonseca
■ Celsia Centroamericana
■ Constructora Norberto Odebrecht
■ Panasonic 
■ Gas Natural Fenosa 
■ Sanofi

EMPRESAS QUE REFORESTARON
PARQUE NACIONAL CAMINO
DE CRUCES

Sin el apoyo de empresas comprome-
tidas no podríamos hacerlo. Unimos 
a 10 empresas que han financiado no 
solo la reforestación del área sino tam-
bién el mantenimiento por 4 años más. 
Así aseguraremos la supervivencia del 
90% de los plantones, gracias a que un 
equipo se dedicará trimestralmente a 
cuidar los plantones haciendo los man-
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PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

ARTESAN: EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL
EMPRENDEDORES DE HOY, EMPRESARIOS DEL MAÑANA PARA 
UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN DARIÉN

Este proyecto nació con un objeti-
vo: crear alternativas de ingreso 
económico a las comunidades que 

viven dentro o cerca de un área prote-
gida, para evitar así que estas pobla-
ciones vulnerables ejerzan actividades 
no sostenibles e ilegales que dañen los 
recursos naturales.
 
DESDE HACE 2 AÑOS LAS 
COMUNIDADES REALIZAN A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES:
■ Producción de aceite de coco
■ Elaboración de artesanías

En 2015 se logró  adecuar la infraestruc-
tura en donde se producirá el aceite de 
coco para su comercialización a través de 
la empresa creada: ARTESAN. Como par-
te del proyecto, se invirtió US $6,629.00, la 
planta de aceite de coco cuenta hoy con 
energía continua gracias a la instalación 
de 6 paneles solares.
Durante el año 2015 se han beneficia-
do 210 personas, de las cuales 117 son 
hombres y 93 mujeres, los cuales per-
tenecen a las etnias indígenas emberá 
o wounaan, latinos o afrodarienitas; 
así como las comunidades de Cémaco 
y Taimatí (principalmente). Agregamos 
además a nuestro personal de la Reser-
va de Punta Patiño, cuyas familias tam-
bién forman parte del programa.
En el 2015 la comercialización del acei-
te de coco en el mercado panameño era 
nuestro objetivo, pero no lo logramos 
por no contar con los registros sanita-
rios, los cuales se dificultan en conse-
guir cuando las plantas de producción 
se encuentran en áreas remotas. En 
2016 enfocaremos esfuerzos específi-
cos para lograr que el producto llegue 
a las tiendas de Panamá y a mejorar y 
expandir nuestra producción.

A través de la ejecución del proyecto 
Emprendedores de Hoy, Empre-
sarios del Mañana para un Desa-

rrollo Sostenible en Darién, financiado 
por la Fundación Interamericana (FIA) y 
ejecutado por ANCON, se ha logrado es-
tablecer un trabajo en las comunidades 
dentro del área de la Reserva Natural 
Privada de Punta Patiño, enfocándo-
se en 8 comunidades, con la finalidad 
de establecer prácticas de desarrollo 
sostenible y fomentando nuevas alter-
nativas económicas con la explotación 
racional de los recursos naturales de la 
reserva y su zona de amortiguamiento. 
Durante el desarrollo del proyecto, 
ANCON logró  capacitar a 381 personas, 
en temas como: liderazgo, agricultura, 
conservación, planificación, estudios de 
factibilidad, contabilidad básica, manejo 
de las plantaciones de arroz, café, plá-
tanos, frijol, ñame, yuca y cría de pollos.
Adicionalmente,  ANCON dirigió sus 
esfuerzos en fortalecer las organi-
zaciones de base comunitaria donde 
coordinó con el Ministerio de Desa-
rrollo Agropecuario, para que éstas, 
cumplieran los requisitos necesarios 
para su formalización. 
Diez organizaciones comunitarias cuen-
tan con personería jurídica: Asociación 
de Productores Agroforestales Mi Linda 
Campiña de Río Colorado, Asociación de 
Productores Agroforestales de Mogo-
cénega, Asociación de Productores Agro 
Forestales de la India, Asociación de 
Productores Agro Forestales de Quintín 
y Setegantí, Asociación de Productores 
Agropecuarios Wounaan de Cémaco, 
Asociación de Productores Agro Fores-
tales de Taimatí, Asociación Agropecua-
ria de Mujeres Unidad de Punta Alegre y 
la Asociación Agropecuaria de Mujeres 
Emprendedoras de Setegantí.
Como producto general del proyecto, 
ANCON estableció un programa de sub-
donaciones para las organizaciones, con 
el fin de promover las oportunidades 
de negocios compatibles con prácticas 
sostenibles de conservación ambiental. 

PERÍODO DE FINANCIACIÓN
2013-2016

LOCALIZACIÓN
Punta Patiño, Darién

DONANTE
Fondo Multilateral de Inversiones del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID-FOMIN)

CONTRIBUCIÓN FOMIN-BID
US $499,070

CONTRAPARTIDA DE ANCON
US $235,820

TOTAL DEL PROYECTO
US$734,890

PERÍODO DE FINANCIACIÓN
2012-2015

LOCALIZACIÓN
Punta Patiño, Darién

DONANTE
Fundación Interamericana

CONTRIBUCIÓN FIA
US $262,000.00

CONTRAPARTIDA DE ANCON
US $75,200

TOTAL DEL PROYECTO
US $337,200

FORMAN PARTE
DEL COMITÉ DE 

ARTESANÍAS

32
MUJERES

ANCON logró  en 2015
la elaboración y aprobación 
de  ocho planes de nego-
cios y ocho estudios de 
factibilidad que recibieron 
el financiamiento, por un 
monto de

US$2,500.00
cada uno.

El fondo contó con unos US$20,000.00, 
el cual fue distribuido equitativamente 
entre las organizaciones.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

EN AMBIENTE CON TVN: CADA MES, MEJOR TU PAPEL CUENTA

ANCON desde el 2013 trabaja en 
conjunto con un medio de co-
municación importante para 

sensibilizar a la población sobre la im-
portancia de reciclar. De eso se trata 
En Ambiente: un programa que nació 
de la mano con TNV Media y con la co-
laboración de Red Ecológica, GESVIL y 
la Autoridad de Aseo Urbano y Domi-
ciliario. 
Cada primer jueves de mes el equipo 
de ANCON se traslada hasta la Tumba 
Muerto, fuera de las oficinas de TVN 
Media para recibir: papel bond, latas de 
aluminio, plástico PET 1, PEAD 2, revis-
tas, periódicos, envases Tetra Pak y en-
vases de vidrio.

La campaña Tu Papel Cuenta es una 
iniciativa impulsada por ANCON,  
Papelera Istmeña y Tetra Pak  y tie-

ne como objetivo proteger y conservar 
el ambiente a través del reciclaje de pa-
pel, envases de Tetra Pak  y periódicos.
Todo el dinero generado por la reco-
lección de este material para reciclar 
es administrado por ANCON como un 
aporte para financiar las actividades de 
educación ambiental que realizamos.
Así en 2015 logramos recaudar US 
$5,962.55, gracias a las 137 toneladas 
de material que día a día las personas 
llevaron a los supermercados que son 
parte de la campaña.

MATERIAL QUE SE RECICLA:
■ Papel blanco
■ Papel de colores
■ Cartapacios amarillos
■ Periódicos
■ Suplementos
■ Envases de Tetra Pak previamente 

enjuagados

CENTROS DE RECOLECCIÓN: 
■ Riba Smith: Costa del Este, 

Transístmica.
■ Super 99: Brisas del Golf.
■ Supermercados Rey: 
 Centenial Plaza.

Gracias a la colaboración de las per-
sonas que acuden con sus materiales, 
en 2015 recolectamos 53 toneladas. El 
año pasado nos planteamos como reto, 
concienciar a la población sobre el co-
rrecto modo de reciclar y de consumir 
responsablemente y podemos decir que 
ha habido un logro en ese sentido: cada 
vez lo hacen de manera más adecuada 
y los materiales son llevados más lim-
pios y mejor segregados.   
Todos los materiales que se reciben son 
donados a nuestra organización, aporte 
que luego se convierte en fondos para 
la misma campaña.
En 2015 logramos recaudar US $3,783.29

EVITAMOS QUE

EVITAMOS QUE53
TONELADAS
DE BASURA  FUERAN

AL RELLENO SANITARIO
137

TONELADAS
DE BASURA  FUERAN

AL RELLENO SANITARIO
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CREANDO CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS NIÑOS ISAAC RABIN CUENTA CON PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS

En 2015 continuamos con nuestra 
labor de fomentar en los niños 
una mayor conciencia ambiental 

a través de la interacción de ellos con 
la naturaleza, valorando la historia na-
tural, la historia cultural y los procesos 
que resultan de la interacción naturale-
za-ser humano.
El sendero El Caucho es una de nues-
tras principales herramientas para con-
tribuir a la formación de ciudadanos y 
futuros líderes con conciencia ambien-
tal. En 2015 recibimos la visita de 739 
estudiantes, datos  que en 2016 nos he-
mos planteado incrementar, poniéndo-
nos la ambiciosa cifra de que 2,000 es-
tudiantes nos visiten en el sendero. Por 
ello, en 2016 tomaremos las siguientes 
medidas para cumplir nuestra meta:

La escuela Isaac Rabin nos encargó 
el diagnóstico e implementación 
del programa de manejo de los de-

sechos sólidos, separando materiales 
para reciclar como: hojas blancas, pe-
riódicos, plásticos pet, cartones. 
En los primeros seis meses se obser-
vó la reducción de los materiales en 
áreas como: cafetería y  administra-
ción, gracias a medidas como la cero 
compra de vasos descartables en la 
cafetería. Aquí los niños llevan sus 
propias tazas y platos.
También iniciaron la aplicación del pro-
grama, colocando tanques para separar 
los materiales reciclables.

EMPRESAS QUE RECIBIERON
FORMACIÓN EN TEMAS 

AMBIENTALES

■ BIMBO PANAMÁ
■ ENEL GREEN POWER
■ FUNDACIÓN FELIPE MOTTA
■ MOSSACK  FONSECA
■ L´OREAL PANAMÁ
■ EMPRESAS MIEMBROS
    DE SUMARSE
■ CLUB ROTARACT DE PANAMÁ

EDUCACIÓN AMBIENTAL

■ Realizaremos en colegios charlas 
informativas para motivar las visitas 
de los niños. Nuestras guías expertas 
en motivación infantil serán las 
encargadas.

■ Motivaremos entre el sector 
privado el apadrinamiento del 
sendero para hacer mejoras en el 
mismo, así como la remodelación de 
las estaciones

■ Actualizaremos el material 
educativo del centro audiovisual.

2014       
■ Niños: 1543
■ Adultos 290

2015
■ Niños: 739
■ Adultos: 98 

NUESTRA META EN 2016
■ Niños 2000
■ Adultos: 300

VISITAS AL SENDERO EL CAUCHO
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GRAN LIMPIEZA DE PLAYAS, COSTAS Y RÍOS

Desde hace 24 años, ANCON rea-
liza la Gran Limpieza de Playas, 
Costas y Ríos, la actividad más 

importante a nivel de concienciación 
sobre la problemática de la basura en 
nuestros océanos. 
La finalidad de la limpieza de playas es 
remover los desechos para recolectar 
información sobre el tipo y la cantidad 
de desperdicios, además de hacer un 
llamado de atención a la comunidad 
para resolver el problema de la conta-
minación que enfrentan nuestros ríos y 
mares.
Cada año ANCON realiza esta actividad 
junto a las organizaciones PROMAR, 
Panamá Verde y la Sociedad Audubon.
En 2015 se logró remover 65 toneladas 
de basura. Noventa y tres por ciento de 
lo recogido fue plástico PET, foam, la-
tas de bebidas, vasos y bolsas de plás-
tico, juguetes, tapas de botellas, zapa-
tos, vestimentas. De este total, el 55% 

correspondió  a botellas plásticas PET, 
desecho ganador un año más con 43 mil 
botellas.
La limpieza de playas nos permite hacer 
año a año la radiografía de la situación 
y lo que vemos es que el resultado es 
similar. Como organización ambiental 
no dejaremos de hacer esta actividad. 
Sin embargo, tenemos la misión de ha-
cer frente a este problema para revertir 
la situación.

VOLUNTARIOS
A NIVEL NACIONAL

6,225
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“Vimos  en  la  Asociación Nacional  para  la  
Conservación  de  la  Naturaleza  (ANCON)  el  
aliado  perfecto  para  el programa de manejo 
integral de los residuos sólidos, “Basura Cero 
- Cambia Tu Barrio“por su probada experiencia 
en temas de reciclaje y en la conservación del 
ambiente.  Nos sentimos muy satisfechos de 
nuestra  alianza con ANCON, ya que compartimos 
el mismo compromiso  social  y  ambiental  que  
nos  asegura  el  cumplimiento  de  los  objetivos  
del programa de reciclaje “Basura Cero - Cambia 
Tu Barrio”.

JUAN ANTONIO FÁBREGA
VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS
DE CERVECERÍA NACIONAL

ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA BASURA CERO - CAMBIA TU BARRIO

El 26 de marzo de 2015 se formali-
zó la firma de una alianza público 
privada entre el Municipio de Pa-

namá, La Autoridad de Aseo Urbano y 
Domiciliario, Cervecería Nacional S.A y 
ANCON para llevar a cabo el Programa 
Basura Cero Cambia tu Barrio en tres 
corregimientos del distrito de Panamá: 
Betania, Tocumen y Chilibre que consis-
te en un sistema de gestión de residuos 
que ya está en marcha desde octubre 
de 2015 en el corregimiento de Betania.
ANCON como ejecutor de este proyec-
to, con el apoyo de Cervecería Nacional, 
S.A., acompañará a la Alcaldía y la Au-
toridad de Aseo Urbano y Domiciliario 
para llevar adelante tres comunidades 
piloto en el corregimiento de Betania 
(26 barrios continuando con el segundo 
y tercer año de proyecto donde la Cer-

vecería Nacional ya inició un proyecto 
de recolección de residuos sólidos reci-
clables) y se continuará con Tocumen y 
Chilibre.
En el 2015 se inició la fase de planea-
miento, seleccionando los barrios en 
donde se desarrollará el programa y la 
estrategia de recolección.
Se espera crear oportunidades de ne-
gocios para las poblaciones vulnerables 
antes mencionadas con trabajos más 
dignos y mejores condiciones de vida. 
El proyecto también espera reclutar a 
personas de los barrios para fungir como 
promotores de puerta en puerta para la 
sensibilización, apoyados por estudian-
tes universitarios; capacitar a los reci-
cladores, promotores y formar líderes 
emprendedores de recicladores, promo-
viendo el liderazgo femenino y juvenil.

Estas actividades de sensibilización, 
educación, logística, organización y 
coordinación entre actores públicos y 
privados, ANCON las lleva a cabo con el 
apoyo de Cervecería Nacional, gracias a 
un presupuesto de US $698,012.00 que 
se invertirán en 3 años.

COMPONENTES DEL PROGRAMA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

SENSIBILIZACIÓN

NORMATIVIDAD

LOGÍSTICA

ECONOMÍA
Y DESARROLLO

FUNCIONES
DE ANCON

■ Comunidad
■ 3R
■ Betania, Chilibre y Tocumen

■ Establecer alianzas con 
empresas socialmente 
responsables

■ A través de creación de 
negocios sostenibles

■ Incluir a líderes comunitarios

■ Mejorar las normas locales 
y nacionales de manejo de 
residuos

■ Trabajo en condiciones 
apropiadas

■ Promover micro empresarios

■ Indicadores de evaluación

CAMBIO

ALIANZAS

MEJORAR LA VIDA
DE LAS PERSONAS

COMUNIDAD

ALCANCE
LEGAL

FORMALIZACIÓN

ECONOMÍA
SOSTENIBLE

SEGUMIENTO

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

NUESTRA POLÍTICA
Nuestra organización apoya y aplica las 
normas que la legislación panameña nos 
exige y los estándares internacionales de 
la Convención 29 de la OIT en su declara-
ción de misión y política corporativa, eli-
minando toda forma de trabajo forzado y 
obligatorio. 

UNA DESCRIPCIÓN BREVE DE NUESTROS 
PROCESOS (O SISTEMAS) 
A través de reuniones uno a uno, los co-
laboradores comunican las horas dedica-
das a la organización en fines de semana, 
a fin de tener control de las horas extras 
que se deben al trabajador.
Verificación de un estándar de salarios en 
organizaciones para establecer un rango 
acorde con el mercado.

ACCIONES EMPRENDIDAS
EN EL ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS 
PARA EL PRÓXIMO AÑO 
■ Incremento de salario a trabajadores 

antiguos de la organización y a los 
que asumieron otras responsabilida-
des, tras optimización de los departa-
mentos.

■ Flexibilización de horario para perso-
nas de la organización que se encuen-
tran cursando estudios.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS) 
■ Para medir los resultados, realizare-

mos una encuesta a fin de conocer el 
grado de satisfacción del colaborador 
con la organización.

■ Implementaremos un sistema de au-
toevaluación.

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

NUESTRA POLÍTICA
En ANCON cumplimos con todos los re-
querimientos de contratación que exige 
la legislación panameña y garantizamos 
la no existencia de trabajos forzosos.

UNA DESCRIPCIÓN BREVE DE NUESTROS 
PROCESOS
Los colaboradores de ANCON gestio-
nan sus obligaciones dentro de su ho-
rario laboral, buscando la eficiencia y 
productividad.

ACCIONES EMPRENDIDAS
EN EL ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS 
PARA EL PRÓXIMO AÑO 
■ Todas las contrataciones se encuen-

tran bajo la legislación vigente.
■ Implementación de dos sesiones de 

formación: una en técnicas de produc-
tividad en el trabajo y la otra en empo-
deramiento del colaborador.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS) 
■ Medición de rotación de personal.
■ Porcentaje de mejora en la 
productividad.

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

NUESTRA POLÍTICA
Como ONG rechazamos cualquier tipo de 
violación a los derechos humanos y labo-
rales de las personas. 

UNA DESCRIPCIÓN BREVE DE NUESTROS 
PROCESOS (O SISTEMAS) 
Todos nuestros contratos son procesa-
dos por un asesor legal, que verifica que 
la empresa esté legalmente constituida y 
cuente con el personal adecuado.
Aunque tenemos plena confianza en 
nuestros proveedores, implementaremos 
un sistema de verificación con nuestros 
asesores legales para asegurarnos que 
nuestros proveedores mantienen todos 
los estándares que como organización 
exigimos.

ACCIONES EMPRENDIDAS
EN EL ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS 
PARA EL PRÓXIMO AÑO 
■ Verificación de contratos de proveedo-

res de ANCON y de legalización de su 
constitución.

■ Informaremos a nuestros colaborado-
res y proveedores semestralmente a 
través de un comunicado sobre la im-
portancia de este principio.

■ Implementar un protocolo para asegu-
rar la contratación y alianzas solo con 
empresas que respetan este principio.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS) 
■ Un reporte en el que podamos informar 

que estamos seguros 100% que todos 
nuestros proveedores trabajan bajo los 
estándares de bienestar laboral.

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

NUESTRA POLÍTICA
Puertas abiertas a escuchar y obtener re-
troalimentación de los colaboradores de 
ANCON.

UNA DESCRIPCIÓN BREVE DE NUESTROS 
PROCESOS (O SISTEMAS)                                             
Al ser una ONG y un grupo pequeño 
de colaboradores no contamos con un 
sindicato instituido y representante de 
los trabajadores. Nuestra comunica-
ción con el colaborador es directa y bi-
direccional, consultando las decisiones 
trascendentales de la organización con 
todo el equipo.

ACCIONES EMPRENDIDAS
EN EL ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS 
PARA EL PRÓXIMO AÑO 
■ Mantenemos reuniones periódicas y en 

caso de que no se pueda, se envía un 
e-mail informando de las acciones im-
portantes. 

■ Consulta a los colaboradores 
sobre mejoras en la conciliación 
laboral-familiar-académica.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS) 
■ La mejor forma que encontramos de 

medir nuestra efectividad, es identifi-
cando las mejoras en la productividad 
de nuestros colaboradores.

PRINCIPIO 1 PRINCIPIO 4PRINCIPIO 2 PRINCIPIO 3
NUESTROS 

ESFUERZOS POR 
CUMPLIR LOS 

PRINCIPIOS DEL 
PACTO GLOBAL
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NUESTROS ESFUERZOS POR CUMPLIR 
LOS PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL

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

NUESTRA POLÍTICA
La protección del ambiente lo llevamos 
en el ADN de nuestra organización. 

UNA DESCRIPCIÓN BREVE DE NUESTROS 
PROCESOS
En la organización desarrollamos progra-
mas que ofrezcan un real impacto am-
biental en la sociedad. Por ello, todos los 
programas de ANCON estás alineados a 
nuestros tres pilares: educación ambien-
tal, producción sostenible e incidencia 
ambiental. Descartamos realizar accio-
nes que no se puedan medir u ofrecer a 
la sociedad un real beneficio y que sea 
tangible en el tiempo.

ACCIONES EMPRENDIDAS
EN EL ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS 
PARA EL PRÓXIMO AÑO 
■ Nuestros proyectos de reforestación 

son realizados solo en áreas protegidas 
o que abarquen zonas que impactarán 
en la población. Nos aseguramos ade-
más que la ejecución implique como 
mínimo 4 años de financiación del 
mantenimiento.

■ Los proyectos desarrollados contem-
plan el ámbito social al 100% para ase-
gurar el éxito de los mismos.

■ Todos nuestros proyectos de recicla-
je son medidos mes a mes a fin de 
ejecutar acciones de optimización de 
recursos.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS) 
■ Logramos en 2015 que 10 empresas 

se comprometieran a desarrollar y pro-
teger un proyecto de reforestación por 
5 años. En 2016, nuestra meta son 20 
empresas.

■ Dar a conocer semestralmente las ci-
fras de nuestros programas de recicla-
je, a fin de incrementar en un 10% los 
puntos limpios en la ciudad.

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

NUESTRA POLÍTICA
La organización no acepta ninguna do-
nación ni acepta colaboración con alguna 
empresa vinculada a actos de corrupción.

UNA DESCRIPCIÓN BREVE DE NUESTROS 
PROCESOS
En ANCON nos aseguramos que todo 
proveedor y potencial donante no esté 
condenado por pertenecer a un proceso 
de corrupción.

ACCIONES EMPRENDIDAS
EN EL ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS 
PARA EL PRÓXIMO AÑO 
■ Como lo dijimos anteriormente, todas 

las donaciones y contrataciones son 
sometidas a la evaluación de nuestros 
abogados.

■ Por política de ANCON no brindamos 
servicios a empresas que tengan con-
denas por corrupción.

■ Difusión de código de ética a trabajado-
res y proveedores.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS) 
■ Ninguna empresa que tenga condena 

por casos de corrupción entre los do-
nantes o proveedores de ANCON.

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

NUESTRA POLÍTICA
Desde 2015 operamos desde unas ins-
talaciones prestadas, debido al incen-
dio que consumió la sede de ANCON, a 
pesar de ello hemos continuado promo-
viendo acciones amigables con el am-
biente a lo interno de nuestras instala-
ciones actuales. 

UNA DESCRIPCIÓN BREVE DE NUESTROS 
PROCESOS
Nuestra estrategia se basa en optimizar 
el consumo de materiales, adquirir solo lo 
necesario y reducir el consumo de agua y 
energía. 

ACCIONES EMPRENDIDAS
EN EL ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS 
PARA EL PRÓXIMO AÑO 
■ Los colaboradores traen sus residuos 

de casa para ser llevados a las diferen-
tes campañas que organiza ANCON.

■ Monitoreamos las fugas de agua y fa-
llas en nuestros sistemas y de encon-
trarlos son reparadas inmediatamente.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS) 
■ Reducir el consumo de agua y luz en la 

oficina.
■ Incrementaremos en 2016 en 20% el 

material que reciclamos en la 
organización.

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

NUESTRA POLÍTICA
Estamos convencidos que el desarrollo 
de nuevas tecnologías aportan a optimi-
zar más y mejor los recursos con los que 
contamos. Por ello, el año pasado hemos 
adquirido soluciones tecnológicas que 
signifiquen menos consumo de energía y 
más producción.

UNA DESCRIPCIÓN BREVE DE NUESTROS 
PROCESOS
■ Contamos con un sistema de impresión 

que permite identificar y monitorear el 
material impreso día a día y por cola-
borador.

■ La tercerización del almacenamiento 
en la nube permite ahorro de espacio y 
de equipo.

ACCIONES EMPRENDIDAS
EN EL ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS 
PARA EL PRÓXIMO AÑO 
■ Control de los aires acondicionados 

siempre en 25º.
■ Sistema de monitorización de impre-

sión y compra de papel.
■ En 2016 esperamos reinaugurar nues-

tra sede y será certificado LEED.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS) 
■ Mantener el pago actual por servicio 

de luz eléctrica, que se mantiene en un 
consumo moderado a bajo.

■ Mantener el actual volumen de com-
pra de papel y de tinta de impresión, de 
acuerdo a la baja demanda de impre-
sión que tenemos actualmente.

PRINCIPIO 7 PRINCIPIO 10PRINCIPIO 8 PRINCIPIO 9
Las Empresas deben apoyar la abolición 
efectiva del trabajo infantil.

NUESTRA POLÍTICA
ANCON contrata al 100% a trabajadores 
mayores de edad y estamos convenci-
dos que nuestros proveedores hacen lo 
mismo.

UNA DESCRIPCIÓN BREVE DE NUESTROS 
PROCESOS
Al contar con el 95% de proveedores lo-
cales, en ANCON tenemos un contacto 
cercano con estos socios de negocios. 
Trabajamos alineados en nuestras políti-
cas y podemos conocer sus procesos de 
cerca, asegurándonos el cumplimiento de 
este principio.

ACCIONES EMPRENDIDAS
EN EL ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS 
PARA EL PRÓXIMO AÑO 
■ Para motivar la cadena de valor, en-

viaremos a nuestros proveedores una 
comunicación recomendando acciones 
para prevenir este tipo de prácticas.

■ Empezaremos a apoyar a organizacio-
nes que protejan a niños en estado de 
vulnerabilidad, invitándolos a disfrutar 
de una visita en el Sendero El Caucho.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS) 
■ Si nuestros proveedores realizan una 

acción en pro de promover el cumpli-
miento de este principio, será una esta-
dística positiva para nosotros.

■ Niños beneficiados con visita al 
Sendero el Caucho.

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

NUESTRA POLÍTICA
La política de ANCON se basa en la igual-
dad sin discriminación de género, raza, 
sexo, o religión.

UNA DESCRIPCIÓN BREVE DE NUESTROS 
PROCESOS
En los procesos de contrataciones y pro-
mociones de nuestros colaboradores solo 
se tiene en cuenta las capacidades de los 
postulantes. 

ACCIONES EMPRENDIDAS
EN EL ÚLTIMO AÑO / PLANIFICADAS 
PARA EL PRÓXIMO AÑO 
■ Contratación de dos mujeres extran-

jeras en puestos de confianza: ambas 
directoras y una de ellas embarazada.

■ ANCON se compromete a seguir fo-
mentando el crecimiento de profesio-
nales jóvenes que ven en ANCON la 
mejor escuela de formación profesional 
en temas ambientales.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
(ESPERADOS) 
■ El 52% de nuestro equipo está integrado 

por mujeres, de las cuales el 80% ocupa 
cargos de dirección.

■ Monitoreo de la igualdad en nuestra 
plantilla.

PRINCIPIO 5 PRINCIPIO 6
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