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Mensaje del Presidente
de la Junta de Síndicos
Como en cualquier crisis, existen oportunidades.
Por eso hoy tenemos el compromiso de pensar
un modelo que permita enfrentarnos juntos a
este desafío global para perseguir la estabilidad
financiera, a fin de continuar con la esencia de
nuestro quehacer: proteger la herencia natural
de nuestro territorio.
Como humanidad nos enfrentamos a un reto sin precedentes. La
pandemia que vivimos ha puesto a prueba nuestros modelos tradicionales, y sus impactos han sido devastadores en cada rincón del
Planeta. Por esta razón, la presente memoria, aunque comunica
nuestra gestión del 2019, es también una oportunidad para evaluar nuestros más profundos desafíos y cuestionándonos acerca de
nuestro futuro más próximo.
Una de las consecuencias más críticas ha sido la inevitable contracción de la economía, que se manifiesta a niveles nunca antes
vistos desde la Gran Depresión. Esto supone una crisis de financiación para las ONG, justo en el momento en el que más necesarias
son. La recesión nos convoca a replantearnos rápidamente nuestra
operación, así como demanda una flexibilidad mayor, ya que las
estructuras de costes cambian y desconocemos hasta cuándo se
verán cristalizadas estas transformaciones.

Carlos
Rabat Mallol

La pandemia ha sido un acelerador de los cambios que son necesarios, no solo para nosotros como ANCON sino para todas las organizaciones no gubernamentales del mundo en su relación con la
agenda social de los países.
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Mensaje de la
Directora Ejecutiva
El aleteo de una mariposa puede desencadenar
un huracán al otro lado del mundo.
Proverbio chino

Nunca la misión de ANCON de preservar la biodiversidad para las presentes y las futuras generaciones, ha
sido evidenciada de forma más clara por un público tan amplio. Ahora tenemos una misión como humanidad: actuar reconociendo que la biodiversidad es una relación entre dos partes: nosotros la impactamos y ella nos impacta directamente.
Los seres humanos somos parte de un sistema interconectado en
el que cada componente que cambia o se elimina, genera impactos
significativos en diferentes esferas y en todos los negocios, no pueden haber economías robustas si hay planetas enfermos. Diversos
estudios científicos coinciden en que la desaparición de especies
dentro de un ecosistema, altera su funcionamiento e influye en la
transmisión de patógenos como los coronavirus.

Rita
Spadafora

La aparición de esta pandemia, pone de manifiesto que cuando
destruimos la biodiversidad, estamos actuando como una enfermedad autoinmune en el cuerpo humano, que se destruye a sí
mismo atacando las células sanas que le protegen de agentes de
riesgo. Así, talar un bosque, contaminar un río o gestionar inapropiadamente nuestros recursos naturales, significa atentar contra la
barrera de protección natural que nos ha sido dada para preservar
la vida: la biodiversidad. Esta realidad que vivimos es inevitablemente un llamado a la acción, no por romanticismo sino por supervivencia, demandando que pongamos a la biodiversidad en el centro de nuestras decisiones para tomar medidas que restablezcan el
equilibrio de nuestros ecosistemas.
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NUESTROS LOGROS EN CIFRAS

10

9

11,200

7

Empresas

Héctareas reforestadas

Plantones plantados

DESDE EL AÑO 2016

55,733

Plantones plantados

Empresas
recurrentes

52

Hectáreas reforestadas

95%

Superviviencia

Proyectos en ejecución
• 7 proyectos de conservación
• 5 proyectos de educación
ambiental
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2018

22.82

2019

45.82

Toneladas

Toneladas

• 2 proyectos de producción sostenible
• 2 proyectos de incidencia ambiental

2018

2019

12 Jornadas
de reciclaje

19 Jornadas
de reciclaje
Un punto nuevo
de recolección en
Paseo del Norte

151.3 ton
132 ton

2018

72 ton
19 ton
10.3 ton

2014

2016

18.5 ton

2015

2019

2017

Cada año aumenta la cantidad de residuos recolectados

31
7

Estaciones
de reciclaje

Establecimos tres jardines
en áreas de vertederos
ilegales: uno en Tocumen
y dos en Ciudad Radial

Nuevas estaciones
instaladas en el 2019

Limpieza Nacional de Playas Costas y Ríos

54 PLAYAS
limpiadas en un día

164,450

+70 Toneladas

4,906

Sólo en la ciudad de Panamá se
recogieron 46 toneladas de basura

Objetos removidos de la playa
82.01% eran objetos de plástico

Voluntarios a nivel nacional

con resultados contabilizados de
44% de los puntos de limpieza
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La biodiversidad
nos protege
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En la naturaleza todo está conectado,
desde la atmósfera, hasta el punto más
profundo de la Tierra.
Esta premisa ha dirigido nuestros esfuerzos en las últimas tres décadas.
Hemos trabajado con base en la idea de que la naturaleza es un sistema y que toda acción que llevamos a cabo, genera un efecto multiplicador en cada rincón del mundo.

Nuestras soluciones están en la naturaleza.
Proteger nuestra herencia natural es la vacuna más efectiva con tra las pandemias
La pandemia global que detiene al planeta demuestra la inherente conexión entre biodiversidad y supervivencia humana.
¡Esto ratifica el mensaje que hemos compartido durante nuestros 34
años de gestión!

El origen del coronavirus SARS-CoV-2 se inició tras el
contagio de un ser humano a partir de una especie
animal.
A las enfermedades causadas por virus provenientes
de animales que infectan a humanos se las denomina “enfermedades zoonóticas”.
60% de las enfermedades infecciosas humanas registradas son zoonóticas.
75% de las enfermedades infecciosas nuevas o
emergentes también tienen origen animal.
La desaparición de especies dentro de un ecosistema
yendo en la transmisión de patógenos.
Las especies que tienden a sobrevivir en estos casos suelen tener mayor predisposición a albergar y
transmitir enfermedades infecciosas*.

Por esto, desde ANCON seguiremos trapreservando los ecosistemas naturales.
*(Ecologistas en Acción, 2020)

Proteger la naturaleza, una misión conjunta
Seguimos creyendo en la necesidad de crear lazos sólidos con socios
públicos, privados y comunidades que nos permitan estar unidos en
el firme propósito de construir un Panamá, más resiliente y más sostenible.
Siempre de la mano de nuestra Junta de Síndicos y gracias la contribución de asesores, asociados corporativos, Socios ANCON, Amigos ANCON, voluntarios, Gobierno Nacional y Local y por supuesto,
nuestro equipo humano.
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Eric Lorenzo
quien se jubiló de
ANCON después de
25 años de trabajo
continuo
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¿Quiénes lo hacen posible?

24

profesionales. 55% mujeres

7

guardabosques

17

8,345

12

3

8

12

38K

voluntarios

técnicos y administrativos

miembros de la
Junta de Síndicos

asesores

followers en redes sociales que

Socios ANCON

asociados
corporativos

multiplican nuestro mensaje

Creemos en el poder de las alianzas por esto
somos miembros de diferentes asociaciones:

Alianza por el Millón

Recicla por tu futuro

Grupo de Finanzas
Sostenibles

Comité Panameño de la
UICN

Consejo Directivo del
Parque Nacional Coiba

Initiative 20x20

Estación científica
Coiba AIP

Centro Internacional para el
Desarrollo Sostenible (CIDES)

Natural Serve

Patronato del
Águila Harpía

CAPADESO

SumaRSE

Red de Reservas Privadas
de Panamá

Comité Nacional
de Humedales

Red de Madera
Legal Panamá

Comité del Mes
de los Océanos
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ANCON PROTEGE LA HERENCIA NATURAL DE PANAMÁ
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CONSERVACIÓN
Protegemos nuestros bosques e impulsamos la restauración de zonas de importancia para la conservación de la biodiversidad.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Sensibilizamos a la comunidad promoviendo una cultura de respeto y amor por el ambiente.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
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.

INCIDENCIA POLÍTICA
Somos proactivos en la toma de decisiones políticas
relacionadas al desarrollo respetuoso con el ambiente, buscamos siempre fortalecer la participación de la
sociedad civil.
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Gobierno, transparencia,
ética y cumplimiento
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La gobernanza es para nosotros una materia transversal a nuestra gestión. Ésta
nos permite tomar decisiones que garanticen en todo momento un comportamiento ético y responsable, que respeta el cumplimiento y la transparencia.
La Junta de Síndicos es el órgano de gobierno que rige la toma de decisiones estratégicas en la organización. Su misión es entregar una hoja de ruta que permita hacer más
eficiente al cumplimiento de nuestros objetivos.
La Junta de Síndicos está conformada por destacados profesionales que analizan
el desempeño de la organización, marcando estrategias de mejora continua que
garanticen el cumplimiento eficiente de los objetivos organizacionales.
ANCON está liderado por nuestra Directora Ejecutiva: Rita Spadafora, cuyo objetivo
es garantizar el cumplimiento de los lineamientos de la Junta de Síndicos gestionando y ejecutando proyectos y alineando a todos los actores necesarios en el cumplimiento de nuestros objetivos.
Contamos, además, con un Consejo Asesor que nos apoya de manera altruista, compartiendo sus conocimientos especializados para que la organización
se mantenga a la vanguardia en materia de sostenibilidad.

JUNTA DE SÍNDICOS
Carlos Rabat
Presidente
•
Giselle Tejeira
Vicepresidente
•
Stanley Motta
Tesorero
•
Diego Herrera
Secretario

• Arturo Tapia
• Gabriel Rebollón
• Guillermo Henne
• Guillermo De Saint Malo
• Marcela Vallarino
• Rafael Quinn

• Michele de Eleta

• Ricardo de la Guardia

CONSEJO ASESOR
Ivana Cepón
Directora General SOA

Dácil Acevedo
Consultora Especialista
RSE y voluntariados

Edwin Mon
Vicepresidente
Creativo de P4
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Recursos financieros
invertidos en la herencia
natural de nuestro país
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Ingresos totales
En 2019, ANCON recibió ingresos que totalizaron
$1,808,036.75 de las siguientes fuentes:
Distribución de los fondos manejados por
ANCON en el año 2019
Inversión en conservación

$1,164,322.17

Gastos administrativos

$266,309.56

Balance de proyectos a
ejecutarse en el 2020

$377,405.02

77%

Aporte de
benefactores y
proyectos

Aporte de
los síndicos

21%

Balance de proyectos a

15%

Gastos administrativos

48%

Manejo de Bosques

25%

Restauración Ecológica

21%

Gestión Integral de Residuos

7%

Otros (consultorías ambientales,
actividades de educación
ambiental a empresas como
parte de sus programas de RSE)

9%

5%

Actividades
de recaudación

Servicios
a empresas

OPERACIÓN Y GESTIÓN
DE PROYECTOS

OPERACIÓN

INGRESOS
EGRESOS
RESULTADOS

Inversión en conservación

ejecutarse en el 2020

Desglose de inversión
de ingresos en conservación:

9%

64%

2015

2016

2017

2018

2019

521,951.52
542,335.85
-20,384.33

480,812.26
480,686.19
126.07

520,791.92
513,138.49
7,653.43

1,561,726.00
1,535,934.00
25,792.00

1,808,036.75
1,430,631.73
377,405.02
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Comunicación con nuestros
grupos de interés
Participación en medios de comunicación

35
Impactos

13

23

Impactos

Impactos

77
Impactos

Redes Sociales

11,650

7,027

17,088

4%

20%

177%

404

1,162

10,917

SEGUIDORES

CRECIMIENTO
2018 / 2019

NUEVOS SEGUIDORES
2018 / 2019
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SEGUIDORES

CRECIMIENTO
2018 / 2019

NUEVOS SEGUIDORES
2018 / 2019

SEGUIDORES

CRECIMIENTO
2018 / 2019

NUEVOS SEGUIDORES
2018 / 2019

Denuncian afectaciones por
incendios en Reserva Natural
Privada Punta Patiño en Darién.

Desde este sábado 20 de julio entró
en vigor la ley que prohíbe las bolsas
plásticas de un solo uso para reducir
la contaminación en las playas. Es
el primer país centroamericano que
adopta esa medida.

Darién es nuestro centro de
biodiversidad y debe protegerse de
la tala de árboles.
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El poder de trabajar juntos

SOCIOS

DONANTES DE PROYECTOS

24

AXM

APOYAN A ANCON

AMIGOS ANCON
FUNDACIÓN
FILANTRÓPICA
FINDAQUÉ
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¡Tenemos un gran desafío!
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¡Ya iniciamos! ayúdanos
a continuar restaurando
nuestra sede en el
cerro Ancón y seguir
formando a cientos
de profesionales.
Hace 20 años establecimos nuestras oficinas en el Cerro Ancón,
en un área concesionada por el MEF. Lamentablemente, el 16 de
marzo del 2015, el edificio de ANCON sufrió un fuerte incendio
que dañó el 80% de las instalaciones.
En el 2018 el Gobierno Nacional, nos donó el espacio físico para
restaurar nuestro edificio, pero necesitamos recaudar los recursos necesarios para contar con una sede propia y al servicio del
logro de nuestra misión: la conservación de la biodiversidad y los
recursos naturales para las presentes y futuras generaciones.

Ayúdanos a restaurar nuestra sede con una donación en el link:
https://www.givingway.com/url/donate-to-ancon
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Conservación
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Conoce a Tagua, juvenil de águila harpía
Pijibasal, Darién
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2015

2016

2017

2018

2019

12 ha

19 ha

15 ha

9 ha

8 ha

reforestadas

reforestadas

Con este pacto público-privado trabajamos 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

Gestores de la
Alianza por el Millón:

30

reforestadas

reforestadas

reforestadas

próximos 20 años, ayudando a reducir la tasa de deforestación
de los bosques naturales y contribuyendo al secuestro de carbono para convertir a Panamá en un país con bajas emisiones.
Además, esta alianza genera otros beneficios sociales, ambientales y económicos generados por las plantaciones forestales para fines de restauración y comerciales.

2019

10 HECTÁREAS
reforestadas

11,200 PLANTONES
plantados

9 EMPRESAS
participantes

7 EMPRESAS
recurrentes

Desde el año 2016

55, 733

plantones plantados

52

hectáreas reforestadas por ANCON con empresas

Los plantones plantados hasta ahora han tenido
un porcentaje de 95% de supervivencia

PROYECTOS:
En el marco del programa de la Alianza por El Millón hemos realizado:

· Plan de restauración de la cuenca alta del río Escárrea.
· Taller de buenas prácticas para la ganadería sostenible.
· Guia Bancaria de Ganadería Sostenible y capacitaciones a
oficiales de la banca estatal.
. Restauración ecológica de la cantera de CEMEX.
. Creación del grupo de trabajo de Finanzas Sostenibles.

EN EL 2019 AGRADECEMOS A:
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Plan de Restauración
de la Cuenca Alta del
río Escárrea
Gracias al apoyo de nuestros aliados (Fundación TRENCO, ENESA y diferentes fincas),
durante cuatro años consecutivos 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.

Este año se sumó al proyecto la Finca El Santo

2,000

árboles plantados

6,800 m2

reforestados en Finca Guardia y Finca El Santo

1,500 m

lineales de bosques en Finca Ganaláctea

Capacitación

Comunicación

• Capacitamos a colaboradores de Finca Ganaláctea sobre la
importancia de proteger los ojos de agua.
• Apoyamos a ENESA en jornadas de educación ambiental en
la escuela El Valle en Volcán.
• Sensibilizamos a estudiantes sobre la contaminación ambiental y la protección de flora, fauna y áreas protegidas.
• Dimos apertura a la segunda fase del Curso de Restauración
Ecológica aplicada en campo dirigido a estudiantes.

• Desarrollamos una campaña de educación sobre restauración ecológica.
• Participamos en el segundo Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible que se realizó en David, Chiriquí.

32

¡Nuestros logros del año!

6.32
Hectáreas
Reforestadas
desde el 2016

26

especies de
plantas nativas

16,000
árboles plantados en
tres fincas desde 2016

151

voluntarios
participando
en el 2019

1

nuevo sistema de percheros artificiales en
la Finca El Santo
en el 2019

Taller de buenas prácticas
para la ganadería
sostenible
En nuestro objetivo de sensibilizar y concienciar sobre ganadería sostenible, impartimos un taller en Bugaba, Chiriquí, con
el fin de educar sobre los beneficios de los
sistemas silvopastoriles en la actividad ganadera.
Realizado en las instalaciones de
COOLECHE, este taller en colaboración a
la Fundación TRENCO y ENESA. Los participantes recibieron información de las 15
buenas prácticas de ganadería sostenible
y los beneficios que éstas brindan a los sistemas silvopastoriles.
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Reserva Natural Privada Punta Patiño
Un puente biológico del país y pulmón de la región:

La creación de la reserva ha detenido el avance de la frontera
agricola y creado un importantísimo corredor biológico en la
eco region del Chocó-Darién.
Desde su creación en 1993 sobre una antigua hacienda ganadera ubicada en la Provincia de Darién, hoy la reserva se ha
convertido en una extensión de 30,562 hectáreas de bosques
primarios y secundarios, que alberga especies de importancia
para la conservación mundial como el cocodrilo, el jaguar, el
oso hormiguero, entre otros.
Recientes estudios, han identificado que la reserva cuenta con
plantas nativas con potencial para el biocomercio y la bioprospección, lo cual busca promover el aprovechamiento sostenible y generar una fuente de ingresos adicional a las comunidades y para la conservación de la reserva y cambiar la tendencia
a la pérdida de biodiversidad, con estrategias innovadoras
que permitan promover la conservación de nuestros recursos
para las futuras generaciones.

34

66%

Bosque maduro

20%

Bosques
secundarios

0.1%

Bosque de cativo

8.5%

Manglares

1.4%

Pastos

1.3%

Rastrojos

0.5%

Poblados

0.1%

Infraestructura

0.2%

Otros cultivos
permanentes

Cinco comunidades pertenecientes a las
etnias indígenas Emberá Wounnan y la
Afrodarienita, viven dentro de la reserva.

Especies:
Águila Harpía, jaguar, el oso hormiguero,
el ocelote, cedrón, raicilla, duermeboca,
nazareno, cuipo.

35
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Misión de la RNPPP
• Mantener su cobertura boscosa.
• Realizar monitoreos ambientales para conocer el estado de la fauna y flora presente en la
RNPPP.
• Desarrollar proyectos de emprendimiento y de
producción sostenible (ver último capítulo del
presente informe).
• Generar conciencia entre las comunidades
dentro y fuera del área, sobre la importancia de
proteger el territorio.

La conservación es esencial
para sostener los recursos naturales y la vida en el Planeta, y prevenir daños ecológicos irreparables que pueden
tener repercusiones ambientales de alto impacto.

36

• Patrullajes para minimizar el impacto
de la tala de árboles de especie
selectiva.

• Recibimos la visita de expertos en
aves quienes realizaron recorridos
por la RNPPP donde se logró el
avistamiento de la especie Piquero
Patiazul.

• Realizamos giras de monitoreo
ambiental donde se logró el
avistamiento de animales silvestres
tales como cocodrilos, capibaras,
monos titis, taira y especies en peligro
de extinción.

• Capacitamos a la comunidad de
Mogue, Piriati y Punta Alegre, con el fin
de incentivar el desarrollo de apiarios
comunitarios en sus comunidades.

• Realizamos dos charlas ambientales
sobre el manejo de desechos sólidos
en la escuela de Punta Alegre y Mogue,
así como dos limpiezas de playas en
la comunidad de Punta Alegre y en la
playa frente a la sede.

• Mantenemos cultivos de hortalizas
como tomate, ají, café (cinco tanques)
y miel (tres galones), para beneficio del
equipo de guardabosques de la RNPPP.

37
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Un incendio afectó más de 3,000 hectáreas
de bosque en la RNPPP
La RNPPP es la segunda reserva más grande de Centroamérica y este año sufrió un incendio que impactó una parte de sus bosques y sino hubiera sido por el apoyo de parte
del personal de ANCON y voluntarios que se encontraba
realizando una visita a la reserva, el fuego hubiera afectado infraestructura como dormitorios y cabañas. También:
• 40 voluntarios conformados por la comunidad de Punta Alegre, unidades del Senafront y personal del Ministerio de Ambiente, nos apoyaron a apagar el incendio.
• Se realizaron dos rondas cortafuegos que consisten en quitar
la mayor cantidad de vegetación que avivan las llamas en los
incendios espontáneos o provocados.

Esta experiencia nos reafirma la necesidad urgente de lograr más ayuda para fortalecer la seguridad de la reserva y sumar más personal al
equipo de guardabosques con el fin de afrontar
este tipo de adversidades desde la prevención.

• En Panamá se conocen
10,444 especies de plantas
(3.3% de la diversidad mundial).
• Somos un país pequeño, reservorio de una significativa
biodiversidad para el Planeta
y la especie humana.
• Un ecosistema sano es una
barrera natural de control de
plagas y patógenos. Su destrucción para la explotación
de recursos naturales, nos
expone a peligros inciertos.

38

Compensa Tu Huella,
Salvando Bosques

St. Georges Bank creó en el año 2017 el Programa Compensa Tu Huella Salvando Bosques con el propósito de aportar
recursos financieros para contribuir a la conservación de las
30,000 hectáreas de la RNPPP.

¿Cómo funciona este programa?
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 701 tarjetahabientes en el 2019, con un acumulado de 1634 clientes del banco
comprometidos con el proyecto!

39
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Restauración
ecológica de la
cantera de Cemex
Este año continuamos apoyando la ejecución de algunos componentes del Plan de Acción para la Biodiversidad de CEMEX, particularmente las actividades para
restaurar los terrenos que se van utilizando en las canteras para la extracción de piedra caliza.

NUESTROS OBJETIVOS:

• Lograr que, al finalizar la
extracción de las canteras,
estos terrenos se transformen
nuevamente en áreas boscosas.

• Mejorar el conocimiento
sobre la biodiversidad del área.

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

Inventario de flora y fauna
Este año desarrollamos a los inventarios de flora y fauna. Éstos se realizaron en el extremo norte de la concesión, cerca de las
riberas del lago Alhajuela, en un bosque secundario con parches dispersos de áreas intervenidas. A continuación, se describen
los hallazgos más importantes:

204 especies
de plantas

61 especies
de aves

entre ellas 13 especies cuyas
poblaciones son vulnerables.

entre ellas, una endémica.
10 incluidas en la legislación de protección de nuestra
vida silvestre, cinco especies exóticas (originarias de
Asia o África).

10
40

aptas para
reforestación

54

con algún uso
documentado

4
21

especies de importancia cinegética y una
especie migratoria
especies de murciélagos

La flora del área de la ribera del lago
Alhajuela tiene un gran potencial,
pues casi el 60% de las especies
que alberga tienen usos conocidos
y el 37,7% puede emplearse en
restauración ecológica.

Impactos
destacados del año
Desarrollamos la metodología técnicamente viable
para recuperar la cobertura vegetal de los suelos, a fin
de restaurar el hábitat natural de esas zonas.

Realizamos talleres de emprendimiento, administración y contabilidad básica, inventarios, cálculos de
costos de producción y plantas para usos comerciales
con énfasis en la restauración de canteras.

En las parcelas de experimentación se plantaron más
de 2,600 semillas de 88 especies, logrando una cobertura de 4,000 m2.

Viveros, hacia un modelo de negocio rentable
Iniciamos los talleres sobre gestión de viveros y restauración
con un nuevo enfoque destinado a impulsar el vivero como
un negocio. Los talleres de este año suponen el colofón final
al ciclo de capacitaciones en viveros y restauración ecológica
de canteras, ofrecidas a lo largo de los tres años de ejecución
del plan.
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Seguimos
comprometidos con
los manglares de la
Bahía de Chame
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 Area de uso multiple Manglares
de la Bahia de Chame y Capira.

¿Cómo lo hemos hecho?

• Impartimos talleres de
educación ambiental en el
área de influencia.
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• Inspeccionamos el área
sembrada para determinar
el éxito de la plantación.

Plantación de árboles en Brisas
del Golf Arraiján
Grupo Residencial efectúo una jornada de plantación de árboles en Brisas del
Golf-Arraiján. La actividad se centró en hacer partícipes a los miembros de su proyecto residencial la comunidad también, mediante distintas charlas de educación
ambiental y talleres prácticos.
Plantamos 39 árboles nativos con la participación de la comunidad.
Conscientes de la importancia de los árboles como purificadores del aire y hogar de
diferentes tipos de animales que enriquecen la fauna del entorno, entregamos 500
plantones de distintas especies, entre las que encontramos guayacán, roble, nazareno y cedro.
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Educación Ambiental
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¡Una alianza entre actores de
cambio de múltiples sectores!

La formalización de este convenio es un mensaje claro para todos los sectores del país. Es esperanzador
trabajar colaborativamente con autoridades nacionales y locales y con empresas privadas comprometidas con la sostenibilidad, como el Sistema Coca-Cola
y Cervecería Nacional, y ver como el sector gubernamental, el sector empresarial y la sociedad civil se
unen para crear conciencia ambiental y establecer
mecanismos para impulsar la economía circular en
Panamá. Invitamos a otras empresas a unirse a este
convenio para acelerar la transformación hacia una
nueva cultura de gestión integral de residuos en Panamá.

- Rita Spadafora, Directora Ejecutiva de ANCON
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7

ESTACIONES
NUEVAS

34

estaciones de reciclaje
instaladas en la
ciudad de Panamá

En 2019 logramos:
• Recolectar
24 toneladas

• Instalar 10
estaciones
de reciclaje

• Convertir tres
vertederos ilegales en jardines
47
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Fortalecimiento del modelo de gestión
de residuos en la comunidad de
Chilibrillo
Durante tres meses consecutivos estuvimos realizando acompañamiento al Sector 1 de
la Comunidad de Chilibrillo en el fortalecimiento de consejos consultivos y comités locales para la gestión integral de sus residuos sólidos, específicamente en la sub-cuenca
de los ríos Chilibre, Chilibrillo y ACP.

NUESTROS LOGROS

• Realizamos una
feria ambiental

• Implementamos
el nuevo huerto
comunitario

• Hicimos limpieza
y mejoras al jardín
comunitario

• Caracterizamos
los residuos

• Llevamos a
cabo mejoras a
la cancha multiuso

• Dictamos un taller
de compostaje
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Limpieza nacional de playas,
costas y ríos cumplió 28 años
Seguir tomando acción a todos los niveles es de vital importancia, pues el océano está enfrentando una acumulación de
basura marina sin precedentes, que trasciende fronteras e impacta directamente sobre el balance ecológico de la vida del
Planeta.
Desde hace casi tres décadas, diferentes grupos de voluntarios han venido participando anualmente de la Limpieza Nacional de Playas, Costas y Ríos durante el mes de septiembre,
alineados con el International Coastal Clean up Day que organiza Ocean Conservancy, iniciativa mundial que se realiza en
paralelo.
La Limpieza Nacional de Playas, Costas y Ríos es liderada por
la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza
(ANCON), la Asociación Panamá Verde, la Fundación para la
Protección del Mar (PROMAR), y la Sociedad Audubon de Panamá (SAP).

Panamá, a pesar de ser un país pequeño, se encuentra en el top 20 mundial
de personas que participan en esta actividad.

2019

4,906

voluntarios
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2018

5,382

voluntarios

2017

4,895

voluntarios

2016

3,083

voluntarios

Este año limpiamos 54
playas a nivel nacional y
recolectamos más de 70
toneladas de residuos.

Con las limpiezas de playas realizadas en
los últimos años, se ha hecho más evidente que el próximo reto que tiene Panamá
es regular el uso del foam para envases
de alimentos, pues este material es encontrado en las costas y ecosistemas terrestres del país en pequeños trozos casi
imposibles de recoger.
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Gestión Integral de Manejo
de Residuos Sólidos en isla
Taboga
Taboga, es una isla que se encuentra en el golfo de Panamá, a
unos 20 km de la ciudad capital. Se conoce con el calificativo
popular de “Isla de las Flores”, por su exuberante vegetación
tropical, florecida casi todo el año.
A pesar de ello, persiste un severo problema: la falta de un sistema de manejo de residuos apropiado lo que puede incluso
desembocar en problemas de salud y repercutir en el crecimiento sostenible del turismo.
Por dos años consecutivos hemos venido trabajando en la
Gestión Integral de Manejo de Residuos Sólidos en la isla, con
el firme objetivo de disminuir la cantidad de residuos que terminan en el actual botadero y adecuar el mismo. Llevamos a
cabo acciones asociadas al mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades afectadas por problemas relacionados a
esta coyuntura.

Buscamos convertir la isla en un modelo de gestión ambiental y un destino turístico de referencia nacional.
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Recolección por más de 3.3
toneladas de chatarras en la
primera limpieza en el pueblo.

¡Así lo hacemos!
• Educación y sensibilización.
Estamos implementando un modelo de educación ambiental destinado a todos los residentes de la isla basado en las en las 3R (reducir,
reciclar y reusar).
Realizamos distintas jornadas de sensibilización y capacitación a promotores locales, para que éstos, a su vez, sean portavoces de este
proyecto.
Los visitantes encuentran diversos materiales educativos que están disponibles y establecidos en puntos estratégicos de la isla.
• Normativas e instituciones públicas.
Se prepararon borradores de normas municipales que regulan el reciclaje. Al mismo tiempo, los representantes gubernamentales reciben formación en el tema.
• Cierre del vertedero y restauración del área.
Aliados como el SENAN nos apoyaron con el traslado de seis estaciones de reciclaje hasta Isla Taboga.

En coordinación con SENAN, Municipio de Taboga, voluntarios de la
isla y ATP se remueven los desechos acumulados en el vertedero y
áreas contiguas.
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Panamá tendrá un jardín botánico de plantas nativas
Richard Deverell, director del Real Jardín Botánico de Kew, en
Londres:

“La botánica es la ciencia que va
a salvar a la humanidad”
Este jardín será el primero en reunir una colección compuesta
únicamente de especies nativas elegidas por sus características de adaptación al clima, por su facilidad de reproducción y
por su bajo costo de mantenimiento.
Su importancia trasciende el objetivo de embellecer el área,
pues tendrá un valor didáctico para toda la población.

En este proyecto se han logrado reunir unas 128 especies, desde herbáceas
y epífitas hasta arbustos y árboles que
serán exhibidos en el sitio.
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El parque nacional Summit cuenta con un catrino gracias al
esfuerzo de ANCON
Panamá ahora cuenta con una cabina sonora adecuada para servir como herramienta de educación ambiental sobre diversos
temas ambientales.
En este momento, la cabina sirve de recinto para educar sobre los sonidos de decenas de aves urbanas de la ciudad. El Catrino
está disponible para servir a todos los educadores ambientales con programas para atender a los 100,000 personas que visitan
el Parque Municipal Summit cada año.

Donantes y colaboradores
Nuestros síndicos

Guillermo Henne
y Michele de Eleta

La artista

Laura Prechi

Jóvenes
voluntarios
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En general, en cada jornada de reciclaje se recogen tres toneladas de material, aunque sin duda, no se trata de aumentar
la cantidad de toneladas sino, como decíamos anteriormente,
de reducirla.
Creado hace 10 años gracias a la alianza entre ANCON, TVN
Media y la colaboración de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el programa En Ambiente ha logrado crecer hasta
convertirse en una de las soluciones de referencia para los panameños comprometidos con reciclar.

Cabe destacar, además, que este programa genera empleos.
Cada actividad de recogida de material, así como las empresas que participan en el traslado y en el posterior proceso de
reciclaje son generadores de empleo.

En Ambiente es mucho más que una estación de recogida
de material, es un programa de educación ambiental que ha
sembrado conciencia a través de acciones de sensibilización y
concienciación, trasladando el mensaje de reducción en nuestro consumo como paso número uno para cuidar el Planeta.

La ecuación es sencilla y no paramos
de repetirla: reducir, reusar y como
última opción, reciclar.

19

12

Jornadas de
reciclaje

2018
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Jornadas de
reciclaje

2019

22.82

45.82

Toneladas
en 2018

Toneladas
en 2019

La jornada de reciclaje En
Ambiente llega a Paseo del
Norte (Brisas del Golf) gracias
a Grupo Residencial
Desde el 15 de junio ciudad de Panamá cuenta con un nuevo punto de reciclaje situado en Paseo del Norte, Brisas del
Golf, realizado todos los terceros sábados de mes.
En Ambiente Paseo del Norte, en Brisas del Golf, se realiza
todos los terceros sábados de mes de 9:00am-2:00pm. Recibimos material limpio y separado: papel, periódico, cartón, envases de tetrapak, plástico 1 y 2, latas de aluminio,
cartones y aceite usado de cocina.

GRACIAS AL APOYO DE:

BIOCAR S.A
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Cantando por
un mundo con
#MenosPlástico
En 2019, tuvo su primera presentación pública en la manifestación mundial por el clima aportando a la creación de conciencia ambiental a través de los mensajes de las canciones
compuestas entre los voluntarios con el objetivo de reducir,
reducir, reducir, reusar y reciclar.
Gracias a una alianza con el Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES) que ejecuta el Proyecto Jóvenes
por la música voluntaria con propósito por un mundo con
#MenosPlástico, financiado por el Ministerio de Ambiente y el
fideicomiso de agua, áreas protegidas y vida silvestre, hemos
llevado adelante actividades de este proyecto.
El objetivo es crear conciencia acerca de los plásticos de un
solo uso y promover su reducción pues si son mal dispuestos,
terminan en ambientes naturales, amenazando su potencial y
conservación.
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El Movimiento de música voluntaria por #MenosPlástico también logró concentrar a 130 músicos estudiantes de la Banda
de música Virgilio Escala, de Chorrera, junto con más de 20
músicos voluntarios del movimiento en un Flash Mob que
sorprendió a las personas del área del food court del centro
comercial Albrook Mall en la ciudad de Panamá.
Músicos voluntarios, participan cantando e interpretando
canciones con mensajes ambientales que han sido compuestas por el proyecto y que buscan promover una mayor conciencia ambiental, disminuir el uso de plástico de un solo uso
e impactar positivamente nuestro ambiente.

Escucha las canciones
de este proyecto aquí
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Incidencia Ambiental
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¡Este año se consolidó la lucha por un Panamá
con #MenosPlástico!
• Cada minuto se usa 1 millón de bolsas
plásticas de polietileno en el mundo, y su
vida útil será de unos 10 minutos en promedio. Cada bolsa se supone tardará entre
150 a 400 años en degradarse.

• La contaminación plástica termina afectando la salud humana pues muchos de
los animales de nuestra dieta habitual han
consumido pequeños trozos de plástico en
la cadena alimenticia.

El espíritu de la Ley 1 de 2018 es promover el uso de bolsas
reutilizables
En 2019, Panamá dio un importantísimo paso para su sostenibilidad ambiental. Comenzó a regir la Ley 1 de 2018 que promueve el uso de bolsas reutilizables y que prohíbe el uso de
bolsas plásticas de polietileno en los comercios. Panamá así
se convirtió en el primer país de Centroamérica en tomar esta
medida despertando la atención mediática internacional.

Desde ANCON queremos recordar que el espíritu de la ley no consiste en buscar alternativas
biodegradables ni compostables, que requieren de plantas de tratamientos sino en promover el uso de bolsas reutilizables.

Meses previos a que la ley comenzará a regir, realizamos, gracias a la colaboración de numerosos voluntarios, activaciones en distintos puntos de la ciudad, en las que repartimos 400 bolsas reutilizables
de tela con el fin de sensibilizar y concienciar a la población sobre esta transformación cultural.
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ANCON aboga por una propuesta de
ley para la prohibición de poliestireno
expandido (foam)
Según el Sistema Integrado de Gestión Aduanera de la Autoridad de Aduanas, en
el año 2015 a Panamá entraron aproximadamente 161,736 kilos de poliestireno expandido. Esta cifra es de gran preocupación ya que en este último año vemos un
aumento de 185,685 kilos.
El uso del poliestireno expandido, comúnmente conocido como foam, es cuestionado fuertemente debido a los riesgos que representa no sólo para el ambiente,
sino para la salud humana. Por esta razón, desde ANCON creemos en la necesidad
de regular el uso de este material para envases de alimentos particularmente y gracias al apoyo de Publi4 y JCDecaux se lanzo la campaña #detenelfoam.

#detenelfoam
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Hacia unas finanzas
sostenibles
Panamá fue el escenario de la Semana de la Sostenibilidad,
un foro anual que organiza el BID Invest, con el objetivo de
servir como enlace de negocios y de intercambio de experiencias para encarar los grandes retos del desarrollo en América
Latina. El foro reunió a los líderes más reconocidos en sostenibilidad ambiental, social y gobernanza de América Latina y
el Caribe.

En relación a estos temas se presentaron varias
iniciativas de Panamá en torno a las finanzas sostenibles; dando relevancia a la existencia desde
septiembre de 2018 del “Grupo de Trabajo de FiEn voz de los expertos, “todo riesgo no financiero
nanzas Sostenibles (GTFS)” de Panamá que reúne
termina siendo un riesgo de crédito”.
a los más importantes segmentos del sector financiero panameño, tanto privado como estatal,
Por ello, el sector financiero panameño está buscando la manera de emprender un camino hacia la sostenibilidad para y que fue impulsado por ANCON junto con la Bolsa
reducir riegos y causar un impacto positivo y duradero en el de Valores de Panamá (BVP) y el apoyo de
desarrollo.
UNEPFI.
En el sector de las finanzas existe unanimidad en torno a un
tema, el riesgo ambiental y social representa, sin lugar a duda,
un riesgo económico global, impredecible y difícil de medir.
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Se realiza la emisión de los
primeros bonos verdes y sociales en Panamá
El Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles (GTFS) siente
gran orgullo por el anuncio de la Bolsa de Valores de Panamá,
la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura y el MMG Bank por la emisión de los primeros
bonos verdes de Panamá; al igual que por la emisión del primer bono social de género en América Latina por Banistmo,
filial del Grupo Bancolombia, y BID Invest, miembro del Grupo
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Esta histórica emisión de bonos temáticos representa una
oportunidad para el sector financiero de Panamá, para canalizar los mercados de capitales nacionales e internacionales
hacia inversiones sostenibles y en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cumplir con los compromisos climáticos y los ODS
requieren que el financiamiento se dirija hacia inversiones y actividades que apoyen estos objetivos.
Estos bonos tienen como objetivo financiar proyectos de desarrollo sostenible que generan mayor prosperidad para nuestros países potenciando, por ejemplo, el crecimiento de la pequeña y mediana empresa.

Otros espacios de participación e incidencia
• Junto a otras 113 organizaciones e instituciones ambientales
de México, América Central y el Caribe, participamos en el
Foro Regional de la Conservación para Mesoamérica y el Caribe, que organizó la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) y fue celebrado en La Antigua, Guatemala.
• Vânia Gomes, Directora de Proyectos de ANCON, participó
en la Jornada del Día del Conocimiento y, bajo un formato de
sesiones breves e inspiradoras, pudo presentar el proyecto
“Un jardín botánico de plantas nativas en Panamá”.
• Participamos en el EEB/ZMWG – PNUD/PPD Taller Latinoamericano y del Caribe de coaliciones locales hacia cero uso,
suministro, comercio y emisiones de mercurio.
• De la mano de la Cámara Americana de Comercio e Industrias
de Panamá (AMCHAM), impartimos un taller sobre indicadores ambientales empresariales a un grupo de 10 empresas interesadas en pasar a la acción para reforzar su sostenibilidad
ambiental.

ANCON participa en foro regional del Fondo Global Ambiental (GEF)
Participamos por primera vez en la reunión regional del GEF,
con el objetivo de compartir proyectos en común entre los
países participantes y fortalecer capacidades. Este evento sirvió como un marco de intercambio de experiencias y aprendizaje en el que se pudo exponer y debatir sobre la naturaleza
de distintos proyectos. Tuvimos la oportunidad de aprender
de proyectos similares que se está gestionando para la ganadería sostenible y biodiversidad para el Darién.
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Producción Sostenible
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Promoviendo la ganadería sostenible
Estamos comprometidos con promover la ganadería sostenible en el país, por eso llevamos a cabo proyectos de sensibilización con actores del sector ganadero en las comunidades que
habitan dentro de la Reserva Hidrológica Filo del Tallo-Canglón
(RHFTC) y su área de influencia.
Acompañamos el proceso de transformación de la ganadería
tradicional hacia una ganadería sostenible, a través de la aplicación de buenas prácticas ganaderas, como forma de lograr
beneficios económicos con una productividad mejorada, sin
perjudicar al ambiente y los recursos naturales de los cuales
depende la actividad.
En este sentido este proyecto PPD apoyará el levantamiento
de línea base más detallada en preparación para el proyecto
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GEF-GSB, atendiendo la política del GEF de utilizar las pequeñas donaciones para fortalecer vínculos e impacto en las comunidades del proyecto que se iniciará en el 2020. Los recursos solicitados al PPD-GEF tienen como intención preparar el
terreno durante los meses de preparación previo al arranque
del proyecto y del inicio de las actividades de campo con un
enfoque en avanzar con el componente fundamental de selección de los finqueros pioneros ubicados en áreas críticas. Estos
resultados constituyen un aporte importante para las futuras
intervenciones del proyecto GEF, preparándolos sobre el beneficio que se le ofrecerá, así como del acompañamiento en
todo el proceso en los próximos 4 años.

Ya hemos dado los primeros pasos:

1
2
3

Promoviendo las buenas prácticas ambientales desde el lanzamiento de la
Alianza por el Millón de Hectáreas, de
cara al impacto de la ganadería en la deforestación.
Desarrollando guías bancarias para la
ganadería sostenible y capacitaciones
para los oficiales de crédito del Banco Nacional y del Banco de Desarrollo
Agropecuario.

Elaborando diagnósticos de fincas ganaderas para un fondo internacional de
impacto que presta recursos a bancos
panameños con el fin de promover la
adopción de buenas prácticas ambientales en la actividad ganadera de sus
prestatarios.
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Nos ayudaron voluntarios de
diferentes partes del mundo

Gracias por apoyar con su trabajo
a nuestra organizacion
Clara Brauer - Alemania

Ferreol Brochier - Francia

Clara Bureau - Francia

Manuel Carlo - Panamá

Jana Grohmann - Alemania

Gustavo Gonzáles - Panamá

Fanny Miossec - Francia

También participaron como voluntarios estudiantes de:
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PACTO GLOBAL
PRINCIPIO 1 / Gobernanza
Las organizaciones deben apoyar y respetar la protección de
los derechos humanos reconocidos universalmente, dentro
de su ámbito de influencia.
PRINCIPIO 2 / Gobernanza
Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices
de violaciones de los derechos humanos.
PRINCIPIO 3 / Equipo humano
Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
PRINCIPIO 4 / Equipo humano
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
PRINCIPIO 5 / Proveedores
Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo
infantil 100% de nuestros colaboradores tienen un rango de
edad que supera los 18 años.

PRINCIPIO 6 / Equipo humano
Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y ocupación.
PRINCIPIO 7 / Conservación Educación ambiental Incidencia ambiental Producción sostenible
Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio ambiente.
PRINCIPIO 8 / Conservación Educación ambiental Incidencia ambiental Producción sostenible
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental. Promovemos la responsabilidad ambiental entre las comunidades.
PRINCIPIO 9 / Conservación Educación ambiental Incidencia ambiental Producción sostenible
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
PRINCIPIO 10 / Gobernanza
Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.
ANCON aprobó dos manuales, uno antifraude, soborno y
corrupción y otro contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
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ANCON cree firmemente en que
conservar la naturaleza y la
biodiversidad, frenar la extinción
de especies, mantener la integridad
de los sistemas naturales, terminar
con el tráfico ilegal y consumo
de animales silvestres, mitigar el
cambio climático, cambiar el actual
modelo de producción y consumo y,
asumir que nuestra salud y bienestar
depende directamente de la salud del
Planeta, es la dirección fundamental
para evitar futuras pandemias.
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