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1. Historia

La imagen muestra los miembros fundadores. De pie de izquierda a derecha: Stanley Fidanque, Osvaldo Heilbron,
Joaquín Vallarino. Sentados de izquierda a derecha: Fernando Manfredo, Fernando Eleta, Roy Watson e Ira Rubinoff.

ANCON fue fundada en 1985 por un grupo de visionarios: hombres y
mujeres de negocios, empresarios, científicos y líderes de la comunidad
para velar por la herencia natural del país. Se observó la importancia de
crear organizaciones que apoyaran a los gobiernos, desde el sector
privado, con el fin de desarrollar estrategias y hacer operativas cada una
de ellas, y en el caso de ANCON, ser parte del proceso de conservación
ambiental fue lo que impulsó a los fundadores a la creación de esta.
Además, en ese tiempo, no existía una organización privada que velara
por la protección de los recursos naturales, biodiversidad y los
ecosistemas en un país con una cobertura boscosa de aproximadamente
44% del territorio nacional, que alberga biodiversidad de importancia
global, y sostiene procesos de evolución biológica continental, entre las
américas hace millones de años.
Los fundadores de ANCON fueron Stanley Fidanque, Osvaldo Heilbron,
Joaquín Vallarino, Fernando Manfredo, Fernando Eleta, Roy Watson, Ira
Rubinoff y Juan Carlos Navarro, quienes juntaron fuerzas para identificar
la misión, y operativizar la misma, logrando un legado de resultados
importantes para el país.
ANCON se creó para conservar la biodiversidad de Panamá con un
enfoque inicial parecido al que llevaba en ese entonces The Nature
Conservancy, organización que apoyó a ANCON en su fundación y por
muchos años.
[1] Fuentes de Información. Guía PEYDI para organizar la información del Plan Estratégico en construcción
ANCON: el propósito – mayo 2021, Documento ventaja competitiva. Análisis DOFA.
PEYDI: preguntas de consultas de percepción interna y externa.
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Originalmente se creó con un fuerte enfoque en la conservación del
patrimonio natural a través de la conservación en tierras privadas, y fue
piedra fundamental para iniciativas importantes en el país, como la
creación de varias áreas protegidas.
A principios de la década de los ochenta, el Sr. Juan Carlos Navarro,
quién fue el primero Director Ejecutivo de ANCON, determinó, con la
Junta de Síndicos una serie de prioridades para responder a las
necesidades que planteaba la situación de los recursos ambientales en
ese momento. En este contexto, se definieron nuevas políticas de
protección y conservación del ambiente y se estableció una estructura
organizativa responsable de la supervisión de la aplicación de tales
políticas y procedimientos, al mismo tiempo que se creaban programas
para fomentar la conciencia ambiental de la población.
El objetivo general de ANCON era el de convertirse en una pieza clave en
la escena ambiental mediante la obtención de información precisa y
detallada, la aplicación de una enérgica política de conservación, la
financiación de proyectos y el desarrollo de estrategias basadas en la
participación de toda la comunidad.
Para la consecución del objetivo general, se definieron varios objetivos
específicos en concordancia:
1. Fomento de políticas de protección y conservación a escala nacional.
2. Catalogación y protección de la flora y fauna existentes.
3. Establecimiento de áreas de protección en el territorio nacional.
4. Creación de programas de educación y capacitación dirigidos a la
población.
5. Educación y asistencia a las comunidades para el desarrollo de
programas sostenibles.
6. Involucrar a la población en el programa de conservación.
ANCON también ha sido central en aportar perspectivas técnicas a
políticas del país o iniciativas de desarrollo que no son sostenibles, como
lo fue la lucha continua en búsqueda de un balance entre el desarrollo
proyectos de carreteras, y de la minería, entre otros, para asegurar que
se causaran los menores impactos en los frágiles ecosistemas del país,
especialmente en áreas prioritarias para la conservación como
corredores biológicos con bosques en excelente estado de conservación.
ANCON ha promovido la creación de programas y políticas de
orientación para la protección ambiental y la educación comunitaria.
Entre las funciones de ANCON se encuentran también la identificación
de áreas conflictivas, la catalogación de la flora y fauna existentes, la
prevención de prácticas de deforestación y la educación de la
comunidad enfocada hacia el desarrollo sostenibles.
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2. Misión
Conservar la naturaleza y la biodiversidad de Panamá por las
presentes y las futuras generaciones.

3. Valores
Amor a la naturaleza: Interés y comprensión de la importancia de la
conservación de la naturaleza.
Integridad más allá del reproche: Tener un comportamiento ético
frente a la conservación.
Compromiso con la sostenibilidad: Capacidad de sacar adelante la
organización, sus objetivos, programas y sus proyectos de forma
sostenible.
Inspiración: Motivación que genera la fuerza para la ejecución de las
actividades.
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4. Visión 2024
Inspirar y contribuir a la protección y restauración de los recursos
naturales y los ecosistemas, gestionando la prosperidad* ambiental,
social, económica, y cultural de Panamá, a través del liderazgo en la
conservación ambiental y el desarrollo sostenible del país.
*ANCON define prosperidad como: Desarrollo favorable, o un estado satisfactorio o
favorable, más allá de llenar necesidades básicas.

ANCON se posiciona como líder y una pieza clave en la escena ambiental
mediante:
4.1 Análisis fidedigno y ciencia para la conservación y el desarrollo
sostenible:
Generación de datos, análisis y ciencia como base y sustento de la
toma de decisiones en todos los programas de trabajo.
Catalogación y protección de la flora y fauna existente.
La obtención y análisis de información precisa y detallada, la
aplicación de ciencias, para orientar sus acciones y estrategias,
logrando la participación de toda la comunidad.
4.2 Conservación de la Naturaleza:
La conservación y custodia del patrimonio natural a través de la
conservación en tierras privadas.
Establecimiento de áreas de protección en el territorio nacional, y de
enfoques/acciones para su protección.
La prevención/disminución de la deforestación.
Involucramiento de la población en el programa de conservación, y
su sostenibilidad.
Educación y asistencia a las comunidades para el desarrollo de
programas sostenibles.
Ser un recurso de referencia para la excelencia en el desarrollo
sostenible para estudiantes y la población en general. Contribuir a la
formación de profesionales y jóvenes a través de programas y
oportunidades de voluntariado y práctica profesional.
La creación de programas y políticas de orientación para la
protección ambiental y la educación comunitaria, incluyendo
identificación de áreas conflictivas, y estrategias para resolución de
conflictos entre la conservación ambiental y comunidades locales.
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Aplicación de herramientas novedosas que logran mecanismos de
sostenibilidad financiera de las actividades de conservación
ambiental en Panamá.
Aplicación de enfoques innovadores para la conservación de la
naturaleza, y la prevención de impactos negativos causados por el
cambio climático.
Disminución de la contaminación ambiental y aplicación de
economía circular.
4.3 Incidencia y comunicación:
Fomento de políticas de protección y conservación a escala nacional
y local.
Inspirar e incentivar a la población a velar por la protección de sus
recursos naturales que día a día se ven afectados por actividades
insostenibles, así como conservar áreas de gran biodiversidad.
Incidencia y comunicación basada en perspectivas técnicas y
científicas de políticas del país o iniciativas de desarrollo, y asegurar
que se causarán los menores impactos en los frágiles ecosistemas del
país, especialmente en áreas de corredores biológicos con bosques,
además de recursos marinos y costeros, en excelente estado de
conservación.
4.4 Educación ambiental y capacitación:
Creación de programas de educación y capacitación dirigidos a la
población.
Educación y asistencia a las comunidades para el desarrollo de
programas sostenibles.
La educación y capacitación de la comunidad enfocada hacia
actuaciones y actividades sostenibles.
Ser un recurso de referencia para la excelencia en el desarrollo
sostenible para estudiantes y la población en general. Contribuir a la
formación de profesionales y jóvenes a través de programas y
oportunidades de voluntariado y práctica profesional.
Desarrollo continúo capacidades y desarrollo de nuevas
competencias de colaboradores, asesores, aliados y síndicos de
ANCON.
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5. Ventaja competitiva
Somos una organización que trabaja por la conservación de los
recursos naturales y el desarrollo sostenible a través de la ciencia,
conservación, incidencia y educación ambiental bajo principios
metodológicos y participativos.
Análisis fidedigno y ciencia para la conservación y el desarrollo
sostenible.
Utilizar el método científico fundamentado en la observación experimental
como evidencia para la toma de decisiones en la conservación.
Conservación.
Realizar acciones que fomenten la permanencia de los recursos naturales
en buen estado a lo largo del tiempo.
Incidencia ambiental.
Capacidad de influir de manera positiva en los aspectos sociales, políticos y
económicos por la conservación del patrimonio natural de Panamá.
Educación y comunicación.
La educación ambiental busca despertar la conciencia para un cambio de
actitud sobre la realidad ambiental para mejorar su calidad de vida.
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6. Aplicación de la
ventaja competitiva
6.1 Población y territorios donde busca incidir ANCON para conservar
la naturaleza
Para conservar la biodiversidad ANCON se propone fortalecer y construir
alianzas colaborativas (ganar-ganar, intereses y propósitos comunes)
con los siguientes actores y con ellos incidir en el comportamiento de las
comunidades o grupos de interés:
ONGs.
OBC Organizaciones de Base Comunitaria.
Gobierno local.
Gobierno central.
Empresarios.
Medios de comunicación.
El trabajo de ANCON con las comunidades se debe destacar por:
Comunicación asertiva de la información sobre el proyecto, con
actores claves y la sociedad en general.
Escuchar sus necesidades y las de su territorio.
Analizar participativamente la viabilidad de acciones.
Coordinar conjuntamente las actividades a desarrollar.
Levantar un acta con los acuerdos esenciales, que incluya
responsabilidades, tiempos, productos e indicadores.
Hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
ANCON para desarrollar su trabajo, priorizará las áreas de alta
biodiversidad y en excelente estatus de conservación aplicando
diferentes metodologías, con especial interés en:
Las reservas de su propiedad, como la Reserva Natural Privada Punta
Patiño.
Las reservas nacionales.
Paisajes prioritarios de biodiversidad, terrestres o marinos.
Otros territorios (incluyendo acciones con impacto nacional) donde
se puedan desarrollar actividades que aportan a la conservación de
los sitios prioritarios.
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6.2 Proceso para el cumplimiento de la ventaja competitiva
El proceso se refiere a la secuencia de tareas o etapas que se realizan de
forma enlazadas, para alcanzar un objetivo o un fin concreto. Tendremos
como resultado la entrega de un producto o servicio. Se identifica el
respectivo propósito y aspectos relevantes para el desarrollo de
actividades.
Se evaluará cada propuesta, idea o concepto de proyecto, analizando su
viabilidad, aporte concreto a la misión y visión de ANCON y la
sostenibilidad del mismo.
En términos generales, la preparación de propuestas seguirá el siguiente
flujo:

PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS
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6.3 El proceso y las etapas que sigue ANCON para garantizar el
cumplimiento de los resultados esperados
6.3.1 Diagnóstico y propuesta de intervención de situación:
Propósito: Observar el hecho, identificar y juzgar su importancia para
trabajar, a través de datos, información gráfica y realizar un análisis
costo beneficio a través de un proceso participativo con los diferentes
actores claves.
El objetivo principal es efectuar la identificación de la oportunidad o del
problema y caracterizarlo, con la finalidad de identificar el impacto que
pueda generar ANCON.
Aspectos básicos:
a. Descripción general de la oportunidad o de la amenaza: Se espera
descripción, cuantificación y tiempo. La descripción de carácter general
reconocerá el problema o la oportunidad del sitio o área de influencia
directa del proyecto o actividad.
b. Marco científico y legal: En la etapa marco científico y legal se
investiga y recopila antecedentes, investigaciones previas y
consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de
investigación, análisis, hipótesis o experimento y las principales leyes,
reglamentos o normativa vigente que regula la actividad. El resultado es
tener conocimiento científico, que nos da guías de cómo hacer nuestro
estudio.
c. Identificar y cuantificar los principales procesos, atributos y aspectos
de la situación: Resultados de esta etapa identificación es un “análisis
preliminar”, es una etapa crucial, ya que, si un aspecto clave no es
identificado, entonces tampoco será evaluado. La identificación culmina
con una priorización de temas, de acuerdo a su grado de
impacto/influencia positivo o negativo.
d. Formular y definir en pocas palabras el objetivo central: La
formulación del problema es la etapa donde se estructura formalmente
la idea. Buena formulación del problema establece claramente los
límites dentro de los cuales se desarrollará el proyecto. Los resultados
darán la definición del espacio geográfico, objetivos del proyecto,
preguntas y justificación del proyecto. Nos arrojará o indicará por qué
debe hacerse el proyecto.
e. Identificar procesos/factores que son barreras y los que impulsan el
logro del objetivo central: Identificación del objetivo central, línea base
del objetivo, análisis del contexto, análisis de actores, definición de la
geografía y/o población meta, análisis causa efecto.
f. Identificar los impactos del logro del objetivo central: Consecuencias
e impactos producidos por el logro del objetivo central. Habrá impactos
directos e indirectos.
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g. Propuesta de Intervención (Marco metodológico, desarrollo de la
intervención, presupuesto y evaluación): Descripción de las estrategias,
metodologías, acciones propuestas, cronograma de trabajo, indicadores
de éxito e impacto ambiental y social. Los indicadores deben servir para
el monitoreo de progreso y la evaluación final de los impactos de la
intervención. Los indicadores deben incluir: Indicadores de evaluación
de éxito/eficiencia en el logro de resultados, de rentabilidad, de
capacidad, de calidad y de impacto.
Resultados esperados de la etapa:
Propuesta de proyecto y/o programa, dirigido a contribuir a la visión y
misión de ANCON, preparado apalancando todo los recursos y talento
humano disponible en ANCON, con toda la información necesaria para
su presentación a donantes y potenciales socios, y para su
implementación, seguimiento y evaluación. Esto permitirá:
Fortalecimiento de efectividad de estrategias.
Mejor administración de recursos.
Consolidación de la cultura organización.
Más oportunidades de crecimiento.
Indicadores principales:
Número de propuestas preparadas y presentadas.
Número de propuestas financiadas.
Cantidad de fondos recaudados.
Contribuciones de programas/proyectos a la misión y visión de
ANCON.
Adicionalidad de capacidad y sostenibilidad de ANCON.
6.3.2 Alianzas
Propósito: Nos permiten potenciar nuestras fortalezas y generar valor
junto a otros que aportan competencias nuevas, creando beneficios para
ambas partes. Permiten:
Identificar intereses comunes y/o complementarios.
Compartir propuesta y visión.
Definición de roles y aportes.
Formalizar acuerdos esenciales, que incluya responsabilidades,
tiempos, productos e indicadores.
Aspectos básicos:
Firmar siempre contratos, acuerdos o convenios vinculantes, delineando
responsabilidades y aportes a la alianza. Aumentar la visibilidad de la
alianza, y de cada organización, impulsar proyectos que contribuyen a la
misma y visión de ANCON, establecer mejores relaciones con otros
sectores, ampliar sus redes de contactos y llegar a grupos clave.
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Resultados esperados de la etapa:
Deben tener absoluta claridad frente a los objetivos y visión conjunta,
cronograma de trabajo, roles y aportes bien definidos; es decir, el plan
de trabajo debe tener una estructura clara y marcada. Las alianzas dan
como resultados:
Fortalecimiento de efectividad de estrategias.
Apalancamiento de recursos.
Consolidación de la cultura organización.
Más oportunidades de crecimiento
Desarrollo de un plan de gestión de la alianza: Consiste en
confeccionar un plan de gestión de la alianza. Se trata de un
documento global que establece lo que la alianza se propone
alcanzar, los roles y responsabilidades de cada actor, objetivos,
cronograma de trabajo, y cómo se medirá el éxito.
Indicadores de seguimiento:
Descripción de alianzas
Número de alianzas.
Seguimiento y evaluación:
Una vez se ha firmado el contrato y la alianza ya está vigente, inicia el
trabajo. Esto permite el seguimiento de una alianza, ver los procesos, y
que se asegure que la alianza produce resultados de manera continuada
y, lo que es más importante, que es capaz de crecer y desarrollarse para
hacer frente a nuevas exigencias.
Indicadores principales:
Número acuerdos de alianza/cooperación.
Número de socios.
Recursos apalancados a través de alianzas.
Impacto adicional como resultado de alianzas.
Número de planes o programas aprobados, con presupuesto y plan
de trabajo conjunto.
Responsable(s) ANCON:
Junta de Síndicos (Identificación de oportunidades, Evaluación de
resultados.)
Director Ejecutivo (Diseño, negociación, formalización, monitoreo,
evaluación).
Director de departamento: (implementación, control, monitoreo,
evaluación y seguimiento).
Coordinador del proyecto (responsable directo de implementación
directa del día a día operativo del proyecto/programa, evaluación y
seguimiento).
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6.3.3 Gestión de la propuesta:
Propósito: Búsqueda de recursos económicos a través del sector privado,
público, cooperaciones internacionales o alianzas.
6.3.4 Reuniones de arranque:
Propósito: Informar los objetivos y las actividades que se van a realizar y
los actores claves que van a participar. Se detalla:
Se inicia con informar a la comunidad del proyecto.
Coordinación de actividades a desarrollar: Se realiza la coordinación
de las actividades con el equipo de proyectos.
6.3.5 Implementación, monitoreo, evaluación y seguimiento:
Propósito: A través del monitoreo, evaluar el cumplimiento de los
objetivos, los procesos desarrollados, cronograma de trabajo, resultados
y evaluar el impacto de los resultados en el ámbito de prosperidad
ambiental, social, económico y cultural a través de los indicadores.
Verificar el cumplimiento de los objetivos.
Monitorear y evaluar el impacto de los resultados, a través de los
indicadores.
Validar los procesos desarrollados.
Comunicar el impacto y los resultados.
6.3.6 Gestión del conocimiento:
Propósito: Generar, transmitir, sistematizar, compartir e intercambiar
resultados, impactos, lecciones aprendidas, datos y conocimiento, desde
una visión interna y externa, para promover mejores prácticas, y
potenciar el sector ambiental profesional, de donantes y estudiantil.
Recopilar datos, experiencias y aprendizajes (lecciones aprendidas
como conocimiento adquirido).
Llevar a cabo la sistematización periódica de datos científicos y
acciones concretas (capacitaciones, talleres, intercambios) así como
de acciones continuas de asistencia técnica a los socios locales.
Se debe realizar por lo menos una reunión interna al mes para revisar
las iniciativas de ANCON, para generar reflexiones periódicas que
fomenten la mejora continua de los procesos, tanto administrativos
como técnicos.
Identificar a los actores clave y aliados (desarrollar entrevistas y
acercamientos) y documentar sus principales aportes, recursos, ideas
y formas de colaboración.
Identificar las lecciones aprendidas y mejores prácticas. Sistematizar
la experiencia y comunicar resultados.
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6.3.7

Evaluación del impacto:

Propósito: Determinar la relevancia, eficiencia, eficacia, impacto y
sostenibilidad de las intervenciones y acciones de ANCON. Tiene como
objetivo revisar de forma periódica el avance en el cumplimiento de
objetivos, indicadores y metas de los programas y proyectos.
Una evaluación arroja información fundamentada, creíble, fiable y
útil, que permita incorporar oportunamente las conclusiones,
recomendaciones y lecciones en los procesos decisorios.
Debe incluir roles y responsabilidades de todos los actores, así como
indicadores SMART y sus medios de verificación.
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7. Servicios y productos
La promoción de la ventaja competitiva se apoya en un portafolio de
servicios y productos dirigidos a los clientes directos e indirectos,
actuales y potenciales, interesados en la oferta de ANCON. Los servicios
y productos de la ventaja competitiva responden a:
Análisis fidedigno y ciencia para la conservación y el desarrollo
sostenible:
Investigación y monitoreo para la gestión y conservación ambiental,
y el desarrollo sostenible.
Monitoreo y análisis basado en sistemas de información satelital y
sistemas de información geográfica (SIG).
Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER).
Establecimiento de línea base de biodiversidad.
Monitoreo de flora y fauna.
Inventarios y censos biológicos.
Análisis biogeográfico.
Análisis de economía ambiental (Valoración económica de recursos
naturales, de costo benéfico, etc.).
Análisis de cuencas hidrográficas.
Conservación de la Naturaleza:
Restauración ecológica.
Reforestación.
Implementación de sistemas productivos sostenibles (agroforestería,
sistemas silvopastoriles, etc.).
Gestión de áreas protegidas privadas y publicas.
Finanzas para la sostenibilidad.
Diseño e Instalación de senderos interpretativos.
Compensación de huella de carbono.
Planes de manejo.
Incidencia y comunicación:
Incidencia ambiental en políticas públicas.
Incidencia sobre legislación ambiental.
Incidencia para creación de nuevas áreas protegidas.
Incidencia para disminuir amenazas a la biodiversidad.
Incidencia para potenciar oportunidades para mejor gestión
ambiental en el país.
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Incidencia y comunicación dirigida a aumentar conciencia ambiental
y el desarrollo sostenible, a niveles locales, regionales y nacionales,
con énfasis en líderes, del sector público y privado.
Comunicación de los impactos generados a través de los medios de
comunicación, redes sociales, memoria anual de ANCON y otros
medios adecuados para mantener informado a los donantes, socios y
otros grupos de interés.
Educación ambiental y capacitación:
Capacitación en temas ambientales: Cursos, manuales, charlas, guías
didácticas y catálogos de relevancia ambiental (Curso en línea de
Ganadería Sostenible Climáticamente Inteligente, etc.)
Jornadas de reforestación con voluntariado – dirigido a creación de
conciencia ambiental.
Jornadas de limpieza de playa y/o ríos con voluntariado – dirigido a
creación de conciencia ambiental.
Capacitación en programas de manejo de residuos sólidos y reciclaje.
Visita guiada en el sendero interpretativo El Caucho en el Cerro
Ancón.
Diseño e Instalación de Jardín Botánico
Integración de temas ambientales en educación básica de
estudiantes, y continua de profesionales
Educación ambiental y capacitación dirigida a aumentar conciencia
ambiental y el desarrollo sostenible, a niveles locales, regionales y
nacionales, con énfasis en líderes, del sector público y privado.
Gestión de programas de manejo de residuos sólidos, reciclaje y
transformación (economía circular).
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8. Clientes: indirectos y
directos
Grupos de interés o Stakeholders:
Se refiere a los grupos estratégicos con quienes la organización
establece relaciones. Influyen directa o indirectamente en los resultados
estratégicos.
Clientes Indirectos:
Son los que reciben los beneficios de servicios y productos de ANCON,
sin estar directamente involucrados en el desarrollo de sus programas,
proyectos y actividades.
Clientes directos:
Son beneficiarios directos de los impactos de ANCON. Donantes y socios
y beneficiarios directos de sus programas, proyectos y actividades como;
empresas, instituciones de gobierno, entidades internacionales,
fundaciones, sectores y comunidades beneficiarias.
Proveedores y socios:
Sector privado, sociedad civil y estado: son las personas, empresas,
organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, centros de
investigación, e instituciones públicas que ofrecen recursos, insumos,
apoyo servicios y productos a ANCON. Incluyen entidades locales,
regionales y nacionales del estado, consultores, otras ONG y grupos de
base, gremios, universidades, voluntarios, practicantes, pasantes e
investigadores, etc.
La competencia:
Identifica la competencia en las 4 áreas de trabajo de la ventaja
competitiva.
Fundación Natura, Fundación Albatros Media, PNUD, Mar Viva, Marea
Verde, PROMAR, Fundación Naturaleza y Ciencia 507, JAGUARA, GEMAS,
CIAM, CEASPA, FUNDESPA, FAS Panamá, Ciencia para Todos,
Movimiento MiMar, ANARAP, PNM, Asociación Adopta el Bosque, CATIE,
CIAT, CIPAV, Audubon, Costa Recicla, CREHO.
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9.Análisis estratégico
para cumplir la misión y
alcanzar la visión 2024
A continuación, se presenta el análisis realizado en el mes de junio del
presente año para identificar oportunidades, amenazas o riesgos para la
actuación de ANCON en el período 2021-2024 y las fortalezas y
debilidades o retos para cumplir la Misión, lograr el sueño de la Visión
2024 y promover y ejecutar la Ventaja Competitiva.
Estrategia institucional para lograr visión:
Para contribuir al logro de su misión y visón, ANCON va a trabajar
utilizando ciencia, para determinar prioridades geográficas y
programáticas en Panamá, dirigidos a disminuir amenazas y potenciar
oportunidades, para la conservación de los recursos naturales y la
biodiversidad del país. Se realizarán programas e intervenciones en
conjunto con socios estratégicos locales, regionales, nacionales e
internacionales para lograr cambios e impactos significativos en el
paisaje, y en Panamá. ANCON buscará apoyo de individuos, empresas,
fundaciones y multilaterales para apalancar su trayectoria, capacidad y
experiencia, para seguir contribuyendo a la protección y restauración de
los recursos naturales y los ecosistemas, gestionando la prosperidad
ambiental, social, económica, y cultural de Panamá, a través del
liderazgo en la conservación ambiental y el desarrollo sostenible del
país.
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Matriz DOFA
Componente 1: lo que se quiere lograr con los clientes, el impacto.
“…Inspira y contribuye a la protección y restauración de los recursos
naturales y los ecosistemas de Panamá, mejorando la prosperidad
ambiental, social, económica, y cultural de las presentes y futuras
generaciones…”
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Matriz DOFA
Componente 1: Lo que se quiere lograr con los clientes, el impacto.
DO (en que soy débil hoy que me impide lograr el componente,y cuál es la
oportunidad que tengo para lograrlo):
Sistematizar los procesos internos de trabajo para generar proyectos de temas
de interés ambiental actual y comunicar los resultados. A través de esta
estrategia se logra aumentar la participación ciudadana e involucrarlos para
que se apropien de las iniciativas que le dan valor a la conservación de la
naturaleza y la biodiversidad de Panamá y la red de reservas privadas de
ANCON.
FA (en que soy fuerte hoy que me permite lograr el componente y cuales
amenazas se me presentan que pueden poner en riesgo el logro del mismo):
Con la experiencia, el liderazgo, el reconocimiento, capacidad y equipo
comprometido de ANCON se debe abordar a la sociedad para que su alianza y
participación sirva de estimulante y agente catalizador para que el gobierno
cumpla y se interese en las normativas ambientales.
Conclusiones:
Sensibilizar a los clientes directos e indirectos en los beneficios que genera
trabajar colaborativamente en la protección y restauración de los recursos
naturales.
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Matriz DOFA
Componente 2: Dirigido al posicionamiento en la sociedad.
“… liderazgo en la conservación ambiental y el desarrollo sostenible…”
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Matriz DOFA
Componente 2: Dirigido al posicionamiento en la sociedad.
DO (en que soy débil hoy que me impide lograr el componente, y cuál es la
oportunidad que tengo para lograrlo):
ANCON no tiene claro el alcance, oferta y objetivos para facilitar la
comunicación a la sociedad. Y tiene concentrado en una sola persona la
responsabilidad de la comunicación y además falta capacitar a los
colaboradores sobre como comunicar un mensaje institucional y evitar la
discrepancia ante el público. No tiene un análisis sobre la competencia que
permita reorientar la comunicación y la identidad en la comunicación.
La sociedad está más consciente de los temas ambientales y sus efectos
gracias a los medios de comunicación basada en datos concretos reales por lo
que se ha vuelto más receptiva. Las empresas están más identificadas con los
problemas ambientales y se vuelve más accesible el financiamiento. Los
medios de comunicación están esperando contenidos importantes, analizados
y serios. Las redes sociales son medios gratuitos para comunicar.
FA (en que soy fuerte hoy que me permite lograr el componente y cuales
amenazas se me presentan que pueden poner en riesgo el logro del mismo):
ANCON tiene una reputación creada con más de 35 años trabajando en
conservación ambiental en Panamá, con un equipo de trabajo
multidisciplinario y comprometido. Genera empleo e ingresos en áreas rurales
y urbanas. Cuenta con una plataforma de comunicación digital basada en
datos y hechos analizados por el equipo.
La amenaza a la cual se enfrenta es que genere expectativas por encima de las
reales capacidades de ANCON; que se enfrente a conflictos mediáticos que
puedan socavar la credibilidad y el liderazgo de la organización, así como
posibles efectos por determinadas alianzas público-privadas a mediano o largo
plazo.
Conclusiones:
Divulgar para los diferentes grupos de interés información que demuestre los
beneficios de la conservación de los recursos naturales y del trabajo de
ANCON, difundir el mensaje de la organización y asegurar la comunicación
basada en ciencia, análisis e información fidedigna para evitar conflictos
mediáticos que puedan socavar la credibilidad y el liderazgo de la
organización. Practicar en todo momento los valores de la organización,
particularmente en este caso, integridad más allá del reproche.
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Matriz DOFA
Componente 3: Dirigida a la sostenibilidad.
“…mejorando la prosperidad ambiental, social, económica, y cultural de
las presentes y futuras generaciones. …”
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Matriz DOFA
Componente 3: Dirigida a la sostenibilidad.
DO (en que soy débil hoy que me impide lograr el componente, y cuál
es la oportunidad que tengo para lograrlo):
Existe un portafolio limitado de donantes que siguen apoyando a la
fundación, y tenemos capacidades limitadas para recaudación de
fondos, especialmente cuando son propuestas en inglés, después de
años de enfoque en concursar para ejecución de proyectos puntuales de
otras organizaciones y donantes (oportunismo), la organización no
cuenta con ahorros ni un fideicomiso patrimonial para aportar a las
operaciones generales, y la custodia de la red de reservas privadas de
ANCON.
Existe una oportunidad importante para crear campañas de capital, con
visiones amplias, para impulsar la sostenibilidad de la organización,
reactivando relaciones con la cartera histórica de donantes que han
dejado de trabajar con ANCON, orientados a líneas de acción
actualizadas para el desarrollo institucional a través de conservación
ambiental y la sostenibilidad, con énfasis en los beneficios tangibles de
la mejora de la prosperidad ambiental, social, económica y cultural en
áreas críticas para la conservación de la biodiversidad, y a nivel nacional.
Esto debe incluir la creación y capitalización de un fideicomiso
ambiental, con apoyo del sector público y el privado.
FA (en que soy fuerte hoy que me permite lograr el componente y
cuales amenazas se me presentan que pueden poner en riesgo el logro
del mismo):
Con la red de aliados y el equipo capacitado en generar programas y
proyectos de conservación ambiental y desarrollo sostenible. Trabajar
con grupos sociales con intereses diferentes a los de ANCON para
ofrecerles alternativas que les ayudan a lograr la prosperidad ambiental,
social, económica y cultural, y así, mejorar su calidad de vida.
Conclusiones:
Conformar la red de aliados y donantes para la sostenibilidad de la
misión y la visión a corto, mediano y largo plazo.
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Matriz DOFA
Componente 4: Dirigida a la estructura organizacional, procesos y
procedimientos, Recursos Humanos entre otros, necesarios para
desarrollar la estrategia.
“…ANCON es posicionado como líder y una pieza clave en la escena
ambiental mediante: Análisis fidedigno y ciencia para la conservación y
el desarrollo sostenible, conservación de la naturaleza, incidencia y
comunicación y educación ambiental.”
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Matriz DOFA
Componente 4: Dirigida a la estructura organizacional, procesos y
procedimientos, Recursos Humanos entre otros, necesarios para
desarrollar la estrategia.
DO (en que soy débil hoy que me impide lograr el componente, y cuál
es la oportunidad que tengo para lograrlo):
Existe poca comunicación dentro de la organización y poco trabajo en
equipo, más bien existen competencias internas dentro de las mismas
direcciones; la línea de mando es de forma vertical; la organización no
posee comités internos; no hay recursos para financiar el “core” de
ANCON y faltan planes de capacitación, el personal no domina el inglés,
debe realizar varios trabajos y a veces está confundido sobre sus deberes
directos; los colaboradores se sienten desmotivados, no hay procesos de
inducción o reinducción y algunos colaboradores no conocen los valores,
ni la misión de la organización.
Tenemos la oportunidad de arreglar estas situaciones con el
seguimiento del plan estratégico, de tener respaldo financiero, realizar
más alianzas estratégicas y contamos con alianzas clave con otras ONG,
el sector académico e Instituciones de Gobierno.
FA (en que soy fuerte hoy que me permite lograr el componente y
cuales amenazas se me presentan que pueden poner en riesgo el logro
del mismo):
ANCON es una ONG reconocida y con un organigrama establecido,
cuenta con una JDS y un equipo de trabajo leal y comprometido, con
sentido de pertenencia. Los procesos se ejecutan rápido y sin tanta
burocracia; cuenta con algunos manuales de procedimientos; con una
oficina agradable, buen ambiente de trabajo, con voluntarios, con
aliadas y somos parte de diferentes alianzas ambientales.
La gran amenaza al día de hoy es la falta de cultura de análisis de costo
beneficio de acciones propuestas, y la capacidad para asegurar la
sostenibilidad financiera de propuestas, programas, proyectos y
actividades de ANCON, al igual que la necesidad de mejorar la
capacidad para asegurar la eficiencia en el gerenciamiento, monitoreo y
evaluación de los mismos. También es importante consolidar las
alianzas, disminuyendo los celos institucionales, de manera que nos
vean como como aliados, no como una competencia.
Conclusiones:
Fomentar la comunicación y el trabajo en equipo entorno a los procesos
internos, en las labores de seguimiento al plan estratégico, con el fin de
fortalecer y desarrollar las capacidades.
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PLAN OPERATIVO ANUAL Y EL
RESPECTIVO PRESUPUESTO
Se concreta en el BALANCED SCORECARD que apoya el monitoreo y
evaluación de resultados esperados de acuerdo con los Objetivos
Estratégicos.
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ORGANIGRAMA ACTUAL
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ORGANIGRAMA PROPUESTO
2022
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