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EL
PROGRAMA

LA
ESTRATEGIA

Programa de reciclaje inclusivo implementado en el corregimiento
de Betania, que beneficia a segregadores que trabajan en
condiciones insalubres en el vertedero municipal, mediante el
cual hoy recolectan en la fuente donde se generan los residuos,
mejorando su calidad de vida, y reduciendo la basura que va al
vertedero del Distrito de Panamá.

Se inicia el proyecto con el fortalecimiento de cuatro pequeños
centros de acopio de material reciclable, para generar las
capacidades de compra, acopio y venta. Y para el trabajo de
recolección se convoca a los segregadores del vertedero y se les
invita a formar parte de proyecto.
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Se propician alianzas público-privadas para apalancar el desarrollo
del proyecto.

EN
CONTEXTO
Los botellas PET, una vez consumido el producto, son un elemento
que impacta de manera considerable el medio ambiente en
Panamá, y el reciclaje de las mismas alcanza tan sólo el 4% del
total de los residuos, según el estudio de pre factibilidad realizado
con la firma Codesarrollo en el año 2011. El estudio también mostró
un alto potencial para desarrollar proyectos de reciclaje, con retos
importantes en empresas con capacidad de compra de materiales y
la disponibilidad de recolectores para emprender nuevas tareas.

LA SOLUCIÓN /
LA EJECUCIÓN
Se inicia el proyecto trabajando para mejorar la capacidad de país
para compra, negociación y estabilización de precios de materiales
reciclables, mediante el fortalecimiento de 4 pequeños centros de
acopio. A estos centros de acopio se les realizó un diagnóstico, un
plan de acción para establecer mejores prácticas.
La segunda etapa se enfocó en la recolección selectiva en la
fuente de generación de los residuos. Se capacitaron cerca de 40
pepenadores en emprendimiento y en mejoramiento de autoestima.
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Se inicia la recolección puerta a puerta en el corregimiento
de Betania.
En marzo de 2015 se firmó la alianza con la Alcaldía de Panamá y
la Autoridad de Aseo, mediante la que se toma Cambia tu Barrio
como piloto del Programa Basura Cero de la Alcaldía.
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RESULTADOS
15

recicladores organizados en recolección.

más de

EQUIPO DE
TRABAJO
El equipo de trabajo del programa esta constituido por la alcaldía
de Panamá, la Autoridad de Aseo, la Asociación ANCON y
CN, sin embargo los fondos provienen solamente de CN. La
inversión económica para este programa ha sido realizada
exclusivamente por:

Cervecería
Nacional, S.A.

USD $241,957

3.000
4

viviendas sensibilizadas y apoyando el programa.

ferias de sensibilización a la comunidad realizadas.

más de

40

toneladas de residuos reciclables recolectadas.

LECCIONES
APRENDIDAS
La falta de capacidades instaladas en el país nos llevó a trabajar
con Fundación Codesarollo de Colombia, pero para avanzar se hizo
necesario el establecimiento de capacidades locales, que resulta en
el acuerdo con la Asociación ANCON.
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PRÓXIMOS
PASOS
Se continuará la ejecución del proyecto en el corregimiento de
Betania hasta finalizar el año fiscal F16. En el F17 se implementará
en el corregimiento de Chilibre y para el F18 en el de Corregimiento
de Tocumen, impactando a una población de más de
175.000 personas.

SITIOS WEB
RELACIONADOS
www.cerveceria-nacional.com
www.sumarse.org.pa
www.laestrella.com.pa

Cuando ellos prosperan,
nosotros también.
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