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Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental
Objetivo:
Construir una cultura ambiental en los ciudadanos a través de la formación integral, la
investigación, la promoción y divulgación del proceso de Educación Ambiental, con miras
al logro de un desarrollo sostenible con calidad de vida.
Funciones:
Dirigir a nivel nacional las actividades relacionadas con la investigación social, la
educación ambiental, la transferencia de tecnología apropiada y la organización de la
comunidad en torno a la temática del ambiente.
Dirigir la promoción de programas de investigación y educación ambiental para la
conservación y uso racional de los recursos naturales y el ambiente, a través de la
cooperación y coordinación interinstitucional y con las entidades privadas e
internacionales del sector educativo, social y científico.
Dirigir y difundir el Plan Nacional de Educación Ambiental Formal y No Formal cuyas
acciones están dirigidas a la promoción de la creación de una conciencia ambiental y a la
conservación del ambiente.
Coordinar con las Administraciones Regionales de la Autoridad Nacional del Ambiente la
promoción de las acciones de educación ambiental en las provincias.
Establecer mecanismos para la incorporación de las organizaciones no gubernamentales
ambientalistas, a las actividades que realiza la Autoridad Nacional del Ambiente a nivel
nacional, en la atención de los problemas ambientales y en la organización e
implementación de los programas de educación ambiental.
Establecer y dar seguimiento a las estrategias y actividades para la capacitación no formal
en materia ambiental dirigidas a los distintos sectores sociales.
Formular y apoyar la implementación de mecanismos e instancias destinadas a la
resolución de conflictos ambientales, de acuerdo a las normas establecidas.
Formular y dar seguimiento a los programas de participación ciudadana relacionados con
la gestión de recursos naturales y la protección de la calidad ambiental, a través de las
capacitaciones y programas de sensibilización, conjuntamente con las organizaciones no
gubernamentales ambientalistas.
Formular y dar seguimiento a las estrategias de educación ambiental No Formal e
Informal, como herramienta de gestión para la integración de valores, desarrollo de
hábitos y conductas que tiendan a la protección ambiental y conservación de los recursos
naturales.
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Generar y aprobar la implementación de las líneas de acción y estrategias institucionales
que fomenten la incorporación de la participación ciudadana en la formulación y ejecución
de políticas, estrategias y programas ambientales a nivel nacional, comarcal y distrital, a
través de las Comisiones Consultivas Ambientales.
Programar, coordinar y supervisar la producción de material educativo impreso y
audiovisual de la Autoridad Nacional del Ambiente.
Aprobar los planes y programas que se adoptará para apoyar al Ministerio de Educación,
de acuerdo a la aplicación de la Ley No. 10 de 24 de junio de 1992, específicamente en la
incorporación del eje transversal de educación ambiental.
Elaborar y presentar a la Administración General informes sobre los logros alcanzados a
través de los programas de educación ambiental y participación ciudadana.
Ejecutar todas las demás funciones que por ley, reglamentación u otras le corresponda o
se le asigne.
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Departamento de Participación Ciudadana
El Departamento de Participación Ciudadana busca garantizar la pro-actividad en la
gestión ambiental integral sostenible, a través del fomento de prácticas y alternativas
ambientales, en pos de un mejoramiento en la calidad de vida de nuestras comunidades.
Cuenta con programas que desarrolla en conjunto con las comunidades, entre ellos están:
Programa Nacional de Voluntarios Ambientales y Proyecto de Voluntarios Cuerpo
de Paz:
La Autoridad Nacional del Ambiente desarrolla en el país, una gestión encaminada a
promover la participación ciudadana, con el propósito de compartir una agenda de
políticas estratégicas para la conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales y del ambiente.
Para garantizar el éxito del proyecto, se requiere una gestión ambiental compartida, que
estimule la participación de los ciudadanos/as, para que puedan colaborar más
efectivamente con las políticas trazadas, buscando los beneficios en el tiempo y los
recursos destinados.
En este sentido la ANAM, mediante la Resolución AG-0366 del 27 de agosto de 2004,
crea el Programa Nacional de Voluntarios Ambientales, como un espacio de participación
ciudadana, mediante el cual se involucra a la sociedad civil organizada, directamente en
la gestión ambiental participativa, generándole más conciencia y responsabilidad frente al
entorno natural; al tiempo que desarrolla su capacidad de intervención en la solución de
los problemas ambientales.
Esta acción es apoyada por el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Programa de
Voluntarios Cuerpo de Paz, que desde la década de los años 1990, han enviado a nuestro
país a más de 700 voluntarios, quienes aportan sus conocimientos e intercambian
experiencias en tareas vinculadas a la conservación ambiental; esta alianza se concreta
legalmente, en el marco de un Convenio de Cooperación Técnica entre ambos gobiernos.
Los Voluntarios de Cuerpo de Paz, colaboran con la ANAM en diferentes áreas rurales de
extrema pobreza y de difícil acceso, donde desarrollan proyectos comunitarios amigables
con el ambiente, que van desde la difusión de técnicas de producción sostenible,
Educación Ambiental Formal (con las escuelas) y Educación Ambiental No Formal (con la
comunidad).
Esta relación de trabajo en conjunto, nos permite programar y planificar en estrecha
coordinación y apoyo de nuestros aliados estratégicos, la consecución de proyectos y
actividades de fortalecimiento a los grupos de voluntarios ambientales y organizaciones
de bases comunitarias a nivel nacional.
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Línea Base:
En el año 2004, toma beligerancia el Programa Nacional
de Voluntarios con representación a nivel nacional,
constituyéndose en soporte a la gestión ambiental de la
ANAM.
Es importante destacar la buena coordinación, que
durante estos años se ha mantenido con las diferentes
Administraciones Regionales y comunidades involucradas
en este programa; mismo que desde su inicio ha logrado
inscribir a más de 3,759 personas.
Juramentación de voluntarios

PERSONAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE VOLUNTARIOS
AMBIENTALES REGISTRADAS EN LA REPÚBLICA AÑOS 2004-2013
Año

Registros
acumulados

Inscritos por
Año

Meta

2004

306

306

300

2005

827

521

800

2006

1348

521

1,300

2007

1584

236

1,500

2008

1997

413

1,750

2009

2634

637

2,000
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2,250
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Actividades desarrolladas:
La sinergia entre el Programa de Voluntarios
Ambientales y Cuerpo de Paz, ha permitido la
consecución de fondos para realizar actividades,
enfocadas en mejorar la calidad de vida a través del
manejo adecuado de los recursos naturales. Entre
estas actividades podemos mencionar: construcción Estufa Ecológica
de
estufas
ecológicas,
letrinas
aboneras,
establecimiento de viveros forestales, parcelas agroforestales (medicinales, ornamentales
y de mangles), zoo criaderos de especies en peligro de extinción, tales como: iguana
verde, tortuga, conejo pintado venado cola blanca, saíno, entre otros.


Construcción de Estufas Ecológicas
La estufa ecológica es una alternativa para lograr de forma eficiente el calor generado por
el uso de la leña que se utiliza como combustible. Esta nueva tecnología contribuye a
mejorar la calidad de vida de las familias rurales, disminuye las enfermedades
respiratorias ocasionadas por el humo de los fogones tradicionales de tres piedras;
también ayuda a disminuir el calentamiento global y la deforestación de los bosques en
las comunidades que requieren de la leña para
cocinar sus alimentos.
Gracias a la eficiencia y bajo consumo de leña, la estufa ecológica ha sido aceptada por
muchas familias en diferentes comunidades de las provincias, de Coclé, Herrera,
Comarca Ngäbé Buglé, Colón, Panamá, (Este, Oeste) Darién, Los Santos, Bocas del Toro
y Veraguas.
Es fácil de construir, los materiales que se utilizan son de bajo costo: ladrillos y baldosas
de barro elaboradas de manera artesanal, resistentes al calor, sumado al cemento, arena,
piedra, varillas, tablas y clavos para la construcción del soporte donde se coloca la estufa
ecológica. Los ladrillos y baldosas son elaborados por el maestro Francisco Serrano,
voluntario ambiental de la comunidad del Limón, Distrito de Santa María, provincia de
Herrera. (único artesano proveedor a nivel nacional). Esta estufa tiene un costo
aproximado de B/.130.00 cada una. (No incluye el traslado del material y las parrillas).
Esta alternativa ecológica, ha beneficiado a más 1008 familias, distribuidas de la siguiente
manera:
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ESTUFAS ECOLÓGICAS CONSTRUIDAS POR PROVINCIA. 2009-2013

Provincia
Coclé
Colón
Darién
Pmá Este
Pmá Oeste
Pmá Metro
Los Santos
Herrera
Bocas del
Toro
C. Ngäbe
Buglé
Chiriquí
Veraguas

Años
2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
0
0
15
35
100
150
0
0
0
3
35
38
3
5
26
34
0
0
15
21
22
58
0
0
4
10
77
91
0
0
0
4
20
24
0
1
0

0
21
0

1
86
2

35
87
11

110
58
24

146
253
37

0

0

5

10

16

31

0
0
0
0
0
0
GRAN TOTAL
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Estufas ecológicas costruidas: 2004-2013

Coclé

Colón Darién

Pmá
Este

Pmá
Oeste

Pmá
Los
Bocas
C.
Veragua
Herrera
Chiriquí
Metro Santos
del Toro Ngäbe
s

Años 2009

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Años 2010

0

0

0

0

0

0

21

0

0

0

0

Años 2011

15

0

3

15

4

0

1

86

2

5

0

0

Años 2012

35

3

5

21

10

4

35

87

11

10

10

15

Años 2013

101

35

26

22

77

20

110

58

24

16

100

20

Años TOTAL
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91
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110

35

1008
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 Fogones Felices
En el año 2011, se realizan los primeros contactos entre voluntarias del Cuerpo de Paz en
la provincia de Chiriquí y el voluntario Steven Bliss, quien construyó un molde para la
construcción de un fogón utilizando tierra, cemento, hierba seca, arena y agua, con un
tiempo de fraguado de 3 a 4 horas. Las ventajas que presenta su uso es, la rapidez con
la que se cocinan los alimentos, comparado a los fogones tradicionales. Al igual que la
estufa ecológica presenta beneficios para la salud, ya que emite menos humo y calor.
Durante este periodo se logró construir 311 fogones de este tipo, en diferentes
comunidades de Cordillera, Distrito de Boquerón y Caisán, Distrito de Renacimiento, San.
Andrés Distrito de Bugaba, Palma Real, Distrito de Dolega, y Boca Chica, Distrito de San
Lorenzo. Estos
fogones se han
distribuido entre familias humildes de estas
comunidades.
Tipo de
Alternativa
Fogones Felices:

Provincia
Chiriquí

Fogones Tipo Torre: Herrera

2009

2010

2011
0
11

2012 2013 TOTAL
151 160
311
25

1

37

Letrinas Aboneras.
Esta
actividad trata de cambiar la práctica
tradicional del uso de letrinas corrientes, mediante
la construcción de letrinas aboneras que minimizan
la
contaminación
ambiental
y
previene
enfermedades, en las comunidades rurales. Su
construcción es económica y adaptable a las
condiciones de vida de las familias del campo.

Letrinas Aboneras

Dado el alto costo de los materiales de construcción
y la falta de cultura en el uso de las letrinas
aboneras, solamente se logró construir 97 unidades
a un costo aproximado de B/.1, 500.00 cada una.
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LETRINAS ABONERAS CONSTRUIDAS 2009-2013

Letrinas Aboneras Costruidas: 2004-2013
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Zoo-criaderos de Iguana Verde
Es una alternativa para el desarrollo comunitario enfocada en proteger e incrementar el
número de especies en peligro de extinción, que debido a la caza indiscriminada y la
destrucción de su hábitat natural, están desapareciendo. Esto se logra mediante la
reproducción y cría en cautiverio, como por ejemplo: conejo pintado, iguana verde y
venado cola blanca, entre otras. Esta iniciativa se viene incrementando a través de
algunos proyectos piloto, con la ayuda de grupos de voluntarios ambientales, ascendiendo
a 30 zoocriaderos con diferentes especies. El costo aproximado de los materiales para la
instalación de un zoo-criadero es de B/.900.00, incluyendo el pie de cría.
ZOOCRIADEROS ESTABLECIDOS POR PROVINCIA. 2009-2013
Zoo-criaderos Establecidos por Provincia
35
30
25
20
15
10
5
0

Total

Coclé
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Colón

30

10

8
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7

7
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1
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Viveros
Esta actividad ha permitido la recuperación de bosques a través de la reforestación con
diferentes especies producidas en viveros comunales de las provincias de: Herrera,
Coclé, Panamá (Panamá Este y Oeste), Bocas del Toro y Los Santos. Podemos destacar
que se han recobrado zonas intervenidas por el crecimiento poblacional en diferentes
comunidades del país. Esta iniciativa también está dando resultados con los programas
de recuperación de las cuencas y el ornato de parques y terrenos municipales.
La primera etapa del establecimiento de un vivero requiere una inversión de
aproximadamente B/.1,000.00 que incluye la compra de herramientas tales como: palas,
coas, carretillas, mangueras, azadones etc. Cabe mencionar que esta modalidad de
trabajo comunitario se realiza desde la década de los años 90, sin embargo, en los
últimos 10 años (2000-2010) y gracias al trabajo que imparten los voluntarios ambientales
en sus comunidades, ha tomado beligerancia.
Se ha logrado establecer 30 viveros comunitarios, siendo la provincia de Herrera la de
mayor número (8), seguida por Coclé (7), Bocas del Toro (4), Panamá Este (4), Los
Santos (3), Panamá Metro (2) y Panamá Oeste (2) Todos dedicados a la producción de
árboles maderables, frutales, plantas ornamentales y
medicinales entre otras, ofertadas en el mercado local,
convirtiéndose en un negocio ambiental comunitario, que ha
mejorado significativamente la calidad de vida de las
familias y por ende el ambiente.

Siembra de semillas para vivero

Viveros establecidos por provincia 2009-2013
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Actividades de Sensibilización
Los voluntarios ambientales trabajan en distintas actividades para sensibilizar a las
comunidades en la conservación, protección y recuperación de los recursos naturales, por
medio de jornadas de reforestación, limpieza de playas, limpieza de senderos en las
áreas protegidas, ferias ambientales y rescate de la flora y fauna en peligro de extinción,
apoyo a programas de protección y conservación de las tortugas marinas, guías en giras,
apoyo a desastres naturales, por mencionar las más destacadas. Desde el año 2009 a la
fecha, se han involucrado más de 3,000 personas en estas tareas de sensibilización en
todo el país.
Actividades de Fortalecimiento
Para el fortalecimiento de los voluntarios ambientales se han implementado programas de
sensibilización, donde desarrollan sus habilidades y destrezas a través del intercambio de
información con otros grupos, que les permite contribuir de forma eficiente y organizada
en el manejo y uso sostenible de los recursos naturales en sus comunidades
conjuntamente con la ANAM.

Capacitación sobre elaboración de carbón y vinagre

Este fortalecimiento se desarrolla mediante
encuentros nacionales de voluntarios para
el
intercambio
cultural
y
técnico;
encuentros entre organizaciones de
voluntarios ambientales y empresas con
responsabilidad social ambiental para
promover negocios ambientales, talleres
sobre la construcción y manejo de estufas
ecojustas,
letrinas
aboneras,
establecimientos de viveros, reciclaje,
ferias ambientales de base comunitaria,
entre otras actividades.

Podemos indicar que desde el año 2009 a la fecha se han llevado a cabo:






Once (11) encuentros nacionales de voluntarios ambientales, (2009: 3; 2010: 2;
2011: 2; 2012: 2.; 2013:1 y 2014:1)). Los cuales han dado excelentes resultados,
ya que crean confianza en cada voluntario y de éste en los demás, también
promueve la solidaridad, estimula la creatividad y es participativo.
Tres (3) encuentros entre organizaciones de voluntarios y empresas con
responsabilidad social empresarial. (2010: 1; 2011: 2;). Lo que ha dado como
resultado, la aprobación y el financiamiento de empresas a más de cinco
proyectos comunitarios, por un valor aproximado de B/.5,000.00 cada uno.
Tres (3) ferias ambientales de base comunitaria.
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Trescientos (300) talleres de aprendizaje en diferentes temas y se fortalecieron
más de 4,000 personas; que en su mayoría forman organizaciones de base
comunitaria.

Conclusión
Dado el éxito y los resultados obtenidos, podemos garantizar que el Programa Nacional
de Voluntarios Ambientales en conjunto con el Proyecto ANAM/Cuerpo de Paz, es una
alternativa de desarrollo comunitario y de participación ciudadana, que genera una
fortaleza para la ANAM, ya que en el mismo interactúan personas de la sociedad civil que
han unido esfuerzos y voluntades para constituirse en organismos de base, que buscan
mejorar su calidad de vida y de las futuras generaciones; implementando prácticas
amigables con el ambiente. Esto facilita verificar en campo las actividades realizadas, con
la seguridad y certeza que la inversión del Estado panameño a través de la ANAM, ha
sido utilizada en comunidades de pocos recursos económicos y que la relación de estas
comunidades con la ANAM, es positiva ya que contamos con aliados estratégicos en
todas y cada una de estas comunidades.
Red Nacional de Cooperación Técnica para la Educación No Formal
La Autoridad Nacional del Ambiente, en la Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental,
crea el Departamento de Participación Ciudadana, donde se desarrollan estrategias de
espacios para la participación ciudadana, entre ellas tenemos La Red Nacional de
Cooperación Técnica para la Educación Ambiental No Formal, que se instaló oficialmente
el 19 de enero de 2005, como un espacio de participación ciudadana en el que convergen
ONG ambientalistas, empresas privadas, instituciones públicas, centros de investigación
científica, universidades y profesionales independientes.
Objetivo General:


Ampliar los conocimientos sobre el uso sostenible de los recursos naturales.

Objetivo Específico:




Crear espacios de participación ciudadana para sensibilizar a los principales
actores a adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente,
que les impulse a participar activamente en su protección, conservación y
mejoramiento.
Buscar alternativas amigables con el ambiente que permitan desarrollar una
cultura ambiental, sostenible, destacando los beneficios que nos genera el
ambiente a través de la participación ciudadana bien informada.

VISIÓN
“Convertirse en el instrumento
básico y la organización líder de la Educación Ambiental No Formal donde los actores
compartan una estrategia consensuada para transformar la cultura ambiental de los
habitantes del país”
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MISIÓN
“Crear un espacio de cooperación y de convergencia de la información y experiencias
entre miembros de la sociedad civil, las instituciones del estado y la empresa privada,
para alimentar procesos educativos ambientales No Formales al servicio de una mejor
calidad de vida de la sociedad panameña”
El periodo comprendido desde el 2009 al 2014, contamos con 197 socios estratégicos
activos inscritos en la base de datos de esta Red de ANAM.
Siguiendo con la Estrategia Nacional del Ambiente, en cuanto a la responsabilidad
ambiental compartida (Estado, sector privado y comunidad), los agentes privados deben
asumir la responsabilidad de cumplir con la normativa ambiental; el Estado debe velar por
dicho cumplimiento, preferentemente mediante la creación de condiciones que lo
favorezcan y la comunidad debe colaborar en el proceso de denunciar las infracciones
ante la autoridad pública y cumplir con su propio grado de responsabilidad.
Uno de los temas que parece adquirir cada día más relevancia es el que versa sobre los
problemas ambientales, que conforme pasa el tiempo se dejan sentir con mayor fuerza,
ya que se reflejan en cuestiones tangibles como el aire que respiramos, el agua que
bebemos y la comida que ponemos diariamente en nuestra mesa. Los problemas
ambientales que enfrentamos ponen en tela de juicio no sólo la actividad humana frente a
la naturaleza y los recursos que ésta nos brinda, sino también la sustentabilidad de los
modelos económicos que rigen el quehacer humano en la época actual.
Es por ello que la Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental, a través del
Departamento de Participación Ciudadana realiza foros por la sostenibilidad ambiental.
Durante el periodo entre el 2009 al 2014 se han realizado 36 foros a nivel nacional y 2
encuentros nacionales entre voluntarios ambientales y empresas con responsabilidad
social empresarial para intercambiar experiencias y promover los proyectos amigables
con el ambiente, organizados por el Departamento de Participación Ciudadana en
coordinación con los socios
estratégicos de la Red.
En estos eventos se beneficiaron,
de los diferentes contenidos
impartidos por los expositores
invitados, más de 2,400 personas
entre ellos miembros de la Red,
gobiernos locales, voluntarios
ambientales, entre otros.
La Ley 41 de 1 de julio de 1998
establece la promoción de la
participación ciudadana, como
uno de los mecanismos de
Reunión con empresarios
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ejecución de políticas, estratégicas y
programas de la ANAM, de manera
que contribuya a incorporar a la
ciudadanía en la gestión ambiental.

Comisiones Consultivas Ambientales

ciudadanos en la gestión ambiental del país.

A través de la Dirección de Fomento
de la Cultura Ambiental se realizan
múltiples
esfuerzos
para
dar
cumplimiento a este mandato legal,
abriendo espacios de participación
ciudadana
que
garanticen
la
transparencia y el acceso a la
información pública gubernamental, así
como la progresiva participación de los

Comisiones Consultivas Nacionales:
Las Comisiones Consultivas Ambientales son creadas por mandato del Artículo 21 de la
Ley 41, del 1 de julio del 1998, (Ley General de Ambiente) y están reguladas por el
Decreto Ejecutivo No.57 del 16 de marzo del 2000, como organismo de consulta de la
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) para analizar los temas ambientales y
posteriormente, hacer observaciones, recomendaciones y propuestas según su esfera de
competencia político-administrativa.
En la República de Panamá se deben conformar 87 Comisiones Consultivas Ambientales,
de las cuales, en la actualidad ya se han conformado 69; clasificadas de la siguiente
manera:
Provincial
Comarcal
Distrital
Total

8
1
60
69

Comisiones Consultivas Conformadas:
Capacitaciones y fortalecimiento a nivel nacional: 2,820 personas que participaron en los
talleres y encuentros, integrantes de las CCA y de los gobiernos locales han sido
capacitados y fortalecidas sus capacidades en gestión ambiental sostenible y elaboración
de proyectos ambientales mediante 71 talleres y 13 encuentros, los mismos se realizaron
entre los actores sociales antes mencionados.
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Comisiones Consultivas Activadas y con planes Ambientales Municipales
Se logró orientar el proceso de elaboración de Planes Ambientales Municipales (PAM), en
15 Distritos de inherencia en el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico
Panameño (CBMAP II), con participación activa de las Comisiones Consultivas
Ambientales; por lo que hoy cuentan con estos PAM, los siguientes Distrito:

PROVINCIA

DISTRITOS

Bocas del Toro
Chiriquí

Isla Colón y Chiriquí
Renacimiento,
Boquerón, Boquete y
Dolega
Mariato, Santa Fe y
Calobre
Tonosí, Pedasí y Pocrí
Las Minas
Olá y La Pintada

Veraguas
Los Santos
Herrera
Coclé

Se logró orientar el proceso para la creación de las Unidades Ambientales Municipales
(UAM), las cuales serán las encargadas de la gestión de los municipios en el desarrollo de
los Planes Ambientales Municipales (PAM), en 15 distritos de injerencia en el Corredor
Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP II), con participación activa de
las Comisiones Consultivas Ambientales; por lo que hoy cuentan con las siguientes UAM
creadas:

PROVINCIA
Bocas del Toro
Veraguas
Los Santos
Herrera

DISTRITOS
Isla Colón
Mariato, Santa Fe
Tonosí
Las Minas

Actividades de capacitación y fortalecimiento de las CCA y los Gobiernos locales
(Municipios) 2010-2014.
La Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental, con el apoyo y coordinación con el
CBMAP-II, se realizaron 12 talleres de orientación, capacitación y fortalecimiento de las
capacidades de los integrantes de las CCA, gobiernos locales y líderes comunitarios de
los distritos con influencia ambiental en las áreas protegidas y las zonas de
19

amortiguamiento, para la elaboración de los Planes Ambientales Municipales y la creación
de las Unidades Ambientales Municipales, para una gestión ambiental que conlleve a una
mejor calidad de vida.
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PROYECCIONES O METAS A FUTURO 2014-2019, PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Red Nacional de Cooperación para la Educación Ambiental No Formal
Como bien es cierto, la misión de la Red Nacional de Cooperación para la Educación
Ambiental No Formal, es “crear un espacio de cooperación y de convergencia de la
información y experiencias entre miembros de la sociedad civil, las instituciones del
Estado y la empresa privada, para alimentar procesos educativos ambientales no
formales al servicio de una mejor calidad de vida de la sociedad panameña”, las metas a
futuro son:
1. Sumar más socios estratégicos a la Red de ANAM a nivel nacional,
socios activos e inscritos en la base de datos.

meta 100

2. Realizar 50 foros por la sostenibilidad ambiental nacionales y regionales en
diversos temas ambientales.
3. Desarrollar actividades de reforestación, limpieza de ríos, playas, en coordinación
con los socios estratégicos de la Red de ANAM.
4. Lograr que los socios estratégicos se involucren en las actividades que desarrolla
la ANAM a través de las coordinaciones para el desarrollo de las mismas.
5. Implementar un Decreto o Ley, que ampare la Red Nacional de Cooperación para
la Educación Ambiental No Formal.
Comisiones Consultivas Ambientales
Este mecanismo de participación ciudadana dirige su accionar hacia la sociedad civil,
dotándole con las herramientas necesarias para que incidan en la toma de decisiones
que requiere la política ambiental del país. También podrán prevenir y manejar conflictos
ambientales e impulsar y jerarquizar el liderazgo de ANAM en cuanto a la gestión
ambiental.
Para ello, y referente a la participación ciudadana, tenemos como proyecciones con las
Comisiones Consultivas Ambientales durante el periodo 2014 – 2019 lo siguiente:


Cumplir con los procesos de conformación e instalación de 90 CCA del país,
incluyendo 14 talleres de inducción de las mismas en temas de gestión ambiental
con enfoque de sostenibilidad. (Aclaramos que se han creado una provincia y dos
distritos nuevos, según la Constitución Política de Panamá).



Lograr que todas las CCA elijan su directiva interna, elaboren su reglamento interno,
planes y programas de su gestión en coordinación con los técnicos de ANAM en
cada región y los gobiernos locales.



Fortalecer las capacidades de gestión de las CCA, a través de 12 talleres, que
contemplen temas de relevancia ambiental según situación de cada provincia,
comarca o distrito.
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Capacitar a las CCA, mediante 12 talleres, para que elaboren y presenten proyectos
que conlleven a mejorar o solucionar alguna problemática de afectación ambiental.



Facilitar las herramientas necesarias a las CCA, para que gestionen y desarrollen
proyectos socio ambientales y económicos sostenibles, utilizando buenas prácticas
amigables con el ambiente, a fin de mejorar su calidad de vida.



Fortalecer las capacidades de los municipios, para la gestión en el desarrollo de los
proyectos ambientales contemplados en el Plan Ambiental Municipal



Coordinar con los municipios que tienen Plan Ambiental Municipal, para la creación
de la Unidad Ambiental Municipal, la cual será la figura que manejará la gestión de
las actividades inherentes a la ejecución de los proyectos ambientales aprobados en
el PAM.



Revisar y actualizar el Decreto Ejecutivo N° 57 del 16 de marzo de, 2000, por el cual
se reglamenta la conformación y funcionamiento de las Comisiones Consultivas
Ambientales de acuerdo a los problemas ambientales actuales del país.

Convenio con el patronato


Desarrollar el plan de trabajo en conjunto, ANAM/Patronato de Nutrición, de acuerdo
al Convenio establecido.

Programa de Voluntarios Ambientales


Renovación de Convenio ANAM/Cuerpo de Paz



Participar en dos encuentros internacionales de voluntarios ambientales y 10
pasantías nacionales, para el intercambio de experiencias exitosas relacionadas a
los proyectos y actividades que desarrollan las organizaciones de base
comunitaria.



Crear la Red de voluntarios ambientales, con representación en todas las
provincias, para el intercambio de experiencias en actividades de conservación y
protección del ambiente y facilitar las labores de conservación de flora y fauna,
actividades de educación ambiental, mantenimiento de infraestructuras de la
institución (áreas protegidas) y en tareas de apoyo y vigilancia de incendios
forestales, que lleva a cabo la ANAM a nivel nacional



Establecer y rehabilitar en comunidades pobres y muy pobres veinte (20) Zoocriaderos de especies en peligro de extinción (4 de tortugas marinas; 8 de conejo
pintado; 8 de iguana verde).
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Capacitar 1,000 líderes comunitarios en asuntos ambientales, reglamentos y
elaboración de proyectos ambientales.



Establecer cinco parcelas agroforestales pilotos, (Herrera, Coclé y Panamá Este),
para promover el cambio de patrones de producción y consumo de alimento, hacia
formas más sostenibles que permitan prevenir y disminuir la degradación y
contaminación ambiental en las cuencas hidrográficas.



Construcción de 1,000 letrinas aboneras y 2,000 estufas ecológicas, en
comunidades pobres y muy pobres del país, como alternativa para disminuir la
contaminación ambiental por el humo, contaminación de las aguas subterráneas,
la deforestación y mejorar la calidad de vida.



Desarrollar un (1) programa radial, para sensibilizar a la población en el
compromiso y la importancia que tiene para el planeta, la protección y
conservación del ambiente. También la divulgación de las actividades que
desarrolla el proyecto a nivel nacional.



Desarrollar (120) talleres para capacitar a voluntarios
organizaciones de base comunitaria en temas ambientales.

ambientales

y
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Centro de Desarrollo Sostenible Ambiental CEDESAM
El Centro para el Desarrollo Sostenible Ambiental (CEDESAM), adscrito a la Dirección de
Fomento de la Cultura Ambiental, sigue año tras año, el firme propósito de promover y
desarrollar un centro de excelencia para la gestión de la información al servicio del
desarrollo sostenible ambiental capaz de vincular los procesos de producción, difusión y
aplicación de los resultados de las investigaciones con miras al mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
Con la Resolución AG-0096-A del 15 de febrero 2006 se modifica el nombre del Centro de
Desarrollo Sostenible CEDESO por el de Centro de Desarrollo Sostenible Ambiental
CEDESAM, manteniéndose adscrito a la Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental.
En el CEDESAM se conjuga la experiencia generada por dos proyectos que realizará la
ANAM, por medio de la Cooperación Técnica Internacional y uno ejecutado con fondos
nacionales, primero CEMARE, luego el Proyecto de Conservación de la Cuenca Alta del
Canal de Panamá –PROCCAPA, en el Cacao de Capira, en la provincia de Panamá,
ejecutado por medio de la Cooperación Técnica del Gobierno de Japón.
Dentro de las infraestructuras del CEDESAM se encuentra el banco de semillas, único en
toda la República de Panamá, en él se manejan áreas productoras de semillas forestales,
se da la recolección, selección, almacenamiento, distribución y ventas a todos los
interesados.
Como entidad del estado la ANAM a través del CEDESAM mantiene relaciones de trabajo
con otros organismos, desarrollando actividades con la finalidad de llegar a las
comunidades más alejadas, creando capacidades en los moradores en el buen uso,
manejo y conservación de los recursos naturales.
Actividades desarrolladas en el 2009 al 2014:
Capacitación
Este centro desarrolla un programa anual de capacitación con cursos y seminarios a nivel
básico, intermedio y avanzado en diferentes periodos de duración y materias que dan
participación a funcionarios públicos, organizaciones no gubernamentales empresas
privadas, gremios profesionales, estudiantes, educadores, productores agropecuarios,
grupo de campesinos, grupos indígenas, nacionales e internacionales.
Temas de capacitación:







Evaluación y selección de fuentes semilleras
Técnicas de recolección de semillas forestales
Planificación, establecimiento y manejo de viveros
Silvicultura de plantaciones forestales
Protección forestal (incendios y control de plagas)
Uso y mantenimiento de motosierras
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Tratamientos de madera de pino contra la mancha azul
Sistemas agroforestales
Manejo del Bambú y productos para uso cotidiano y comercial
Elaboración de abonos y compostajes orgánicos. (Lombri-compost, Bocachi,
Takakura)
Conservación de suelos
Técnicas de producción de carbón artesanal y vinagre de madera
Manejo de desechos sólidos
Mercadeo y comercialización de productos agrícolas y forestales
Desarrollo rural participativo
Enfoque de mejoramiento de vida (seikatsu kaizen)
Reducción, reutilización y reciclaje como alternativa para minimizar los efectos del
cambio climático.

Cantidad de participantes:
En este periodo 2009-2014 se han capacitado alrededor de 727 personas en el centro
distribuidas de la siguiente forma:
Funcionarios
432

Productores
295

Hombres
572

Mujeres
155

Total
727

Los temas de capacitación pueden ser impartidos tanto en las instalaciones del
CEDESAM como en cualquier punto de la geografía nacional por parte del personal
técnico del centro.
Usuarios del CEDESAM 2009-2014

















Cuerpo de Paz
Direcciones Nacionales y Regionales de ANAM
Programa REDD+
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
Ministerio de Educación
Municipio de Antón
Iglesia Católica
Ministerio de Economía y Finanzas
Asociación de Maestros Ambientalistas
Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá
Universidad Tecnológica de Panamá
Universidad de Panamá
Universidad Latina
SPI
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STRI

Actividades desarrolladas 2009-2014
Estudios e investigaciones realizadas:










Entomología forestal: dinámica poblacional del Ips calligraphus en Panamá: una
plaga emergente en Pinus caribaea.
Conservación de suelos en la Reserva Forestal del Montuoso y El Cacao de
Capira.
Uso del carbón vegetal y el vinagre de madera como producto secundario del
proceso
Elaboración de jabón con aceite quemado de cocina
Comportamiento de 5 especies forestales plantadas en el bosque seco tropical
Tratamiento alternativo para elevar la calidad del producto de plantaciones de
Pinus caribaea: combate de la mancha azul
Estudio del sotobosque en plantaciones de Pinus caribaea en el arco seco
panameño
Experiencias de desarrollo de capacidades en negocios ambientales: caso de Bajo
Bonito en El Cacao de Capira.
Elaboración de compostaje para uso doméstico con el modelo Takakura.

Banco de semillas forestales de Panamá
Oferta de material genético de calidad para el establecimiento de plantaciones forestales
tanto para la venta como para el apoyo inter institucional en la restauración de
ecosistemas naturales y los socios estratégicos de la ANAM.

Actividad
Fuentes
semilleras
monitoreadas para adquirir
material vegetativo nativo
Semillas recolectadas en este
periodo
Semillas destinadas a la
producción de vivero en
CEDESAM
Semillas comercializadas
Semillas
para
apoyar
diferentes
proyectos
de
restauración

Total
50

Costo en B/.
-

1028.8 kg.

-

817.7 kg.

42,959.38

83.2 kg.
127.9 kg.

7,089.24
12,496.07
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Viveros
En el vivero del CEDESAM, en este periodo se han producido alrededor de 120,000
plantones y los mismos se ha puesto a disposición de proyectos de restauración de
cuencas y para la venta a todo público.
Facilidades que ofrece el centro










Oferta de infraestructuras
Para llevar a cabo la transferencia de capacidades técnicas en temas
ambientales, sede central (Farallón, Río Hato)
Dormitorios colectivos (60 camas) B/. 5.00 x persona
Dormitorios Semiprivados (20camas)
B/. 8.00 x persona
Auditorio (100 personas) B/. 100.00
Videoteca (50 personas)
Salones de reunión (4 salones para 25 personas cada uno) B/. 50.00
Aulas de campo (vivero y área B)
Aserradero para diámetros menores (usado para capacitación)

Sede de El Cacao de Capira








Dormitorios colectivos (24 personas) B/. 5.00 x persona
Aula de capacitación (50 personas) B/. 50.00
Aulas de campo
Parcela de productores (socios estratégicos del CEDESAM)
Vivero y parcelas para capacitación
Hornos para carbón y vinagre de madera para demostración y capacitación
Módulo de Piscicultura
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Departamento de Educación Ambiental
El departamento tiene como objetivo, coordinar y supervisar el desarrollo del Plan
Nacional de Educación Ambiental con el fin de contribuir a la modificación de
percepciones, actitudes y conductas de la población sobre la manera de relacionarse con
los recursos naturales y el ambiente.
Unidad Viajera De la Cultura Ambiental
La Unidad Viajera es un vehículo equipado para facilitar educación, arte, cultura y
entretenimiento a nivel nacional, llevando proyecciones audiovisuales, presentaciones
títeres, y préstamos de libros a comunidades aisladas y grupos marginados, procurando
mejorar la calidad de vida de las personas y promoviendo conductas ambientalmente
amigables con el entorno.
Del 2009 hasta 2014 se desarrollaron 82 asistencias a lugares de difícil acceso.

Unidad Viajera

Programa de Recursos Didácticos
El programa en este periodo imprimió 67,800 ejemplares que cubren la necesidad de
materiales didácticos y divulgativos, en las diversas actividades que se desarrollan en la
Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental y en los Departamentos de Fomento de las
diferentes administraciones regionales, todas encaminadas hacia el mejoramiento y
fortalecimiento de una cultura ambiental a través de la docencia.
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Red de Educadores
Ambientales
La Red de Educadores
Ambientales de Panamá,
es un organismo a nivel
nacional, conformado por
educadores de diferentes
niveles que sienten la
necesidad de trabajar por la
gestión ambiental.
Fue creada el 26 de
noviembre
del
2010,
durante el desarrollo del II
Foro de Educación Ambiental.

III Foro de Educación Ambiental

Hasta la fecha se han desarrollados 9 reuniones con los educadores representante de
cada región educativa y están inscritos 527 educadores en las 13 Regionales
Administrativas, con el fin de llevar a cabo actividades relacionadas a las fechas
ambientales en Panamá.
Concursos nacionales de cuentos y dibujos ecológicos
Este concurso se celebra en conmemoración a Junio, Mes de la Conservación de los
Recursos Naturales Renovables y el Medio Ambiente, con la finalidad de promover y
fomentar habilidades y actitudes encaminadas hacia la apreciación de los recursos
naturales, con miras hacia el desarrollo sostenible, a través de las diversas expresiones
artísticas como la pintura y la literatura.

Concurso de dibujos ambientales
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Ejes Transversales
Los procesos de Educación Ambiental Formal y No Formal que facilita la Autoridad
Nacional del Ambiente, a través de la Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental en el
2013, tienen como ejes transversales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consumo Sustentable y Gestión Integral de Residuos con Énfasis en las 3Rs.
Inclusión de personas con discapacidad.
Género: participación de hombres y mujeres.
Pueblos originarios.
Riesgo social.
Composición de las poblaciones: niños, jóvenes, adultos mayores, familia.

La información es recabada a nivel de todas las 13 regionales, CEDESAM y la sede
administrativa (Departamento de Educación Ambiental). Esta información es almacenada
sistemáticamente en una base de datos, a fin de analizar y evaluar los resultados de
nuestra gestión educativa desde las perspectivas de estos indicadores.
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Centro de Documentación
Creado con la finalidad de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la educación
ambiental, a través del objetivo de facilitar a las comunidades, instituciones y público en
general, documentación relacionada con los diversos temas ambientales como:






Estudios de Impacto Ambiental
Cuencas Hidrográficas
Consumo Sustentable
Ecosistema y Biodiversidad
Cambio Climático

Entre los años 2009 al 2014 los temas más consultados por los visitantes al centro,
fueron los Estudios de Impacto Ambiental Turístico, Residencial Comercial con 73%,
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seguido de la temática de las Áreas Protegidas con 2%. La totalidad de documentos
solicitados fue de 4,939.
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Retos a futuro del Departamento de Educación Ambiental
La educación ambiental, por tanto constituye una herramienta que persigue mejorar las
relaciones del ser humano con su medio, a través del conocimiento, la sensibilización, la
promoción de estilos de vida y comportamientos favorables al entorno.
Por tanto es conveniente:


Aprobación del Plan Nacional de Educación Ambiental No Formal e Informal.



Ejecutar el Proyecto para la Implementación del Plan Nacional de Educación
Ambiental No Formal e Informal, 2015-2019.



Incrementar los talleres de Inducción para el Manual de Educación Ambiental para
la Vida a nivel de las 13 Regionales.



Extender la Red de Educación Ambiental a fin de que se puedan sumar más
educadores como agentes multiplicadores.



Actualizar e innovar el Programa de los Recursos Didácticos, con el propósito que
continúe proporcionando herramientas de apoyo para las actividades de educación
ambiental a nivel nacional.



Fortalecer la Unidad Viajera de recursos para sensibilizar a más estudiantes,
docentes y comunidades de difícil acceso.



Validación por el Ministerio de Educación del Manual de Educación Ambiental
para la Vida, como material de apoyo y consulta.



Actualización con el Meduca de las Guías Didácticas de Educación Ambiental.



IV Foro de Educación Ambiental para el diseño de la Red de Universidades
Sostenibles.



Modernización del sistema de control del Centro de Documentación.



Salón de reuniones para el desarrollo de actividades de comunicación y educación
ambiental.



Diseño de la Red de Jóvenes Ambientalistas con el apoyo del PNUMA a través de
la Red de Formación Ambiental.
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Departamento de Coordinación Técnica de Proyectos
(Diseño Gráfico)
Objetivo:
Brinda apoyo a nivel interinstitucional y regional en la confección de material gráfico y de
comunicación para diversos eventos, programas, proyectos, entre otros, en los que se
representa a la Autoridad Nacional del Ambiente. Establece nexos de comunicación entre
los departamentos de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, en las actividades
que se realizan, mediante el diseño gráfico con fines educacionales.
Funciones:









Apoyar con métodos innovadores y tecnología aplicada (diagramación de texto,
animación en 3D), para la producción de material didáctico que facilite la
divulgación de la gestión ambiental.
Diseñar material divulgativo de educación ambiental formal, no formal e informal,
con imágenes gráficas para las direcciones de la Autoridad Nacional del
Ambiente, por medio de herramientas computacionales de vanguardia, aplicando
múltiples técnicas (softwares y aplicaciones), a través de la creación de materiales
impresos.
Conceptualizar y desarrollar proyectos de diseño gráfico a partir de la
interpretación y el análisis de la información suministrada para dar una respuesta
creativa, con la finalidad de informar y educar visualmente a la sociedad.
Evaluar y validar la producción de material didáctico de la Autoridad Nacional del
Ambiente.
Brindar apoyo a la Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental participando en
actividades (ferias, talleres, seminarios, conferencias, entre otras).

Retos a futuro del Departamento de Coordinación Técnica de Proyectos








Retomar actualizaciones al manual corporativo de la institución para que se
genere una nueva versión oficial actualizada y se cumpla el uso del mismo a nivel
institucional.
Solicitar mayor apoyo a todas las direcciones de la institución para que todo
diseño de material gráfico que se necesario para su funcionamiento, y/o
divulgación de trabajo realizado o proyectado que se confeccione en nuestro
departamento.
Solicitar que todo diseño de material gráfico (impreso y virtual) que por alguna
razón de fuerza mayor se realice fuera de la institución, lleve la aprobación del
Departamento de Coordinación Técnica de Proyectos para que se cumpla con el
manual corporativo.
Reemplazar equipo de trabajo (computadoras, scanner e impresora) ya que
algunos están dando problemas técnicos debido a su extenso periodo de vida.

34






Comprar nuevas licencias para programas de diseño de Adobe ya que han
expirado algunas licencias y se ha tenido que usar otros programas libres que
tienen ciertas limitaciones al momento de grabar los artes en formatos compatibles
con las imprentas.
Capacitación para el personal en seminarios y talleres que permitan actualizar y
mejorar las capacidades y habilidad en las artes gráficas y tecnologías afines.
Asignación de mayor presupuesto para la creación e impresión de los artes con
fines ambientales
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Memorias
Memoria 2011
AGENDA


Diseño y diagramación de Agenda 2012 Dirección de Gestión Integrada de
Cuencas Hidrográficas (DIGICH).
AFICHES


















Afiche de Como separar para Reciclaje
Afiche informativo de Foro Internacional de Hídricos para Recursos Hídricos.
Afiche para realización de diseños en la Dirección de Fomento de la Cultura
Ambiental.
Ajustes a afiche de Festi Harpía.
Diseño y diagramación para Feria Ambiental Comunitaria en la terminal de
transporte de Albrook.
Diseño y diagramación para Feria Ambiental de Reciclaje 5Rs.
Diseño para afiche de Fomento para Reglamento del Departamento.
Afiche de Normas y Condiciones para Solicitud de Diseños (2 Bocetos).
Afiche para Implementación de Producción más Limpia.
Afiche de Casos Exitosos de Producción más Limpia.
Afiche para Concurso Nacional de Premios Ambientales (2 Propuestas).
Afiche para Separación de Materiales según sus Características.
Afiche para Beneficios Producción más Limpia.
Afiche para La Casa de las Baterías.
Afiche Día del Voluntario.
Afiche Salvemos nuestro Corazón de Azuero.

BANNERS









Opciones de Banner de los 13 años de ANAM.
Banner para Centro de Documentación.
Banner Las Áreas Protegidas Contribuyen a la Protección y Conservación del
Recurso Hídrico del País para la Dirección de Áreas Protegidas.
Propuestas de 2 diseños para el Departamento de Participación Ciudadana.
Diseño y diagramación para Feria Ambiental Comunitaria en la terminal de
transporte de Albrook.
Diseño y diagramación tipo pastel para la Dirección Protección de la Calidad
Ambiental con detalle mediante fotos, de los distintos departamentos.
Diseño y diagramación de banner de fondo para pabellón de ANAM en la Feria de
la Juventud.
Diseño y diagramación de 2 banners laterales para pabellón de ANAM en la Feria
de la Juventud.
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Propuesta de diseño de banner para OEI y ANAM – Potenciación de Capacidades
en Jóvenes: Agentes de Cambio por el Ambiente.
Concurso Nacional de Premios Ambientales (2 Propuestas).
Diseño para Feria de la Juventud, banner lateral (2 Propuestas).
Diseño para Feria de la Juventud, banner frontal (2 Propuestas).
Diseño para Inauguración de Concurso Nacional de Premios Ambientales.
Diseño para V Simposio Regional sobre Tortugas Marinas en el Pacífico Sur
Oriental (3 propuestas).
Banner Institucional para la Dirección de Fomento.
Aniversario de Anam 2011, 13 años.
Diseño para CONACCP Unidad de Cambio Climático y Desertificación.
Diseño para Comité Nacional de Cambio Climático de Panamá.
Banner horizontal Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y ANAM.
Banner horizontal cinta morada, Contra la Violencia hacia la Mujer.
Banner de Comisiones Consultivas para Participación Ciudadana.
Banner Alternativas para un Mejor Ambiente de Participación Ciudadana.

BILLETE Y CHANCE DE LOTERÍA




Diseño y diagramación de 19 propuestas para billete y chance de lotería para
aniversario de ANAM 2012 y posterior elaboración del arte final elegido.
Billete y Chance del Día del Agua.
Billete y Chance del Día Mundial de la Tierra.

BOLSAS







Diseño para bolsa de papel para semillas de Caoba.
Diseño para bolsa de papel para semillas de Árbol Panamá.
Diseño para bolsa de papel para semillas de Roble.
Diseño para bolsa de papel para semillas de Cedro Espino.
Diseño para bolsa de papel para semillas de Espavé.
Diseño para bolsa de papel para semillas de Corotú.
BROCHURE











Brochure del Día Mundial del Reciclaje.
Asistencia con brochure de Feria Ambiental Comunitaria.
Portada de brochure Centro de Documentación.
Brochure REDD.
Diseño y diagramación de brochure de la Dirección de Fomento de la Cultura
Ambiental.
Ajustes a brochure de la Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental.
Ajustes a brochure de Agua, Día del Árbol y el Ruido.
Diseño para Cambio Climático Alianza de Energía y Ambiente AEA.
Diseño para Reciclaje en tu Comunidad.
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Diseño para Consejos Útiles para Cuidar el Ambiente desde el Hogar.
Diseño para Reciclaje de Plásticos PET.
Diseño para Centro Nacional de Información sobre Producción más Limpia.
Diseño para Gestión del Carbono en la Atmósfera Mitigación del Cambio
Climático.
Diseño para Las Ciudades ante el Cambio Climático.
Diseño para Impacto Social ante el Cambio Climático.
Diseño para La Casa de la Batería.
Diseño para Cambio Climático Eficiencia Energética.
Diseño para Reducción de Emisiones por Deforestación.
Diseño para Proyecto de Reciclaje PET.
Diseño para Tríptico para de Caza Deportiva y Vida Silvestre – DAPVS.
Diseño para Tríptico de Áreas Protegidas y Parques Nacionales para DAPVS.
Diseño para Proyecto de Reforestación – MDL Comunidad de Roma, Valle de
Antón, Provincia de Coclé. JIFPRO.
Diseño para Incendios Forestales.
Proyecto Plan de Acción al Cambio Climático en Panamá Río Chiriquí Viejo, Río
San Pablo.
Brochure de Comisiones Consultivas de Participación Ciudadana.
Brochure de Alternativas para un mejor Ambiente, Participación Ciudadana.
Brochure de la Feria Comunitaria, Participación Ciudadana

CALENDARIO




Diseño para Ferias Ambientales de Panamá 18 X 24 pulgadas.
Diseño para Calendario Ambiental.
Diseño para Calendario del Águila Harpía.

CAMISAS





Diseño de camisa de Relaciones Públicas.
Diseño de camisa masculina y femenina de Participación Ciudadana.
Diseño de camisa del Proyecto Alajuela y JICA.
Diseño de camisa de ANAM y el Gobierno Nacional.

CARPETAS



Carpeta de Concurso Nacional de Premios Ambientales (2 modelos)
Carpeta para V Simposio Regional sobre Tortugas Marinas en el Pacífico Sur
Oriental (3 Propuestas).

CERTIFICADOS



Certificados de reconocimiento a los funcionarios.
Certificado de Concurso Nacional del Ambiente
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Certificado de participación para Concurso Nacional de Premios Ambientales.
Certificado de Participación al Foro “El Papel de la Participación Ciudadana en la
Sostenibilidad de la Gestión Ambiental enfocado a la Sostenibilidad del Recurso
Hídrico (Provincia de Chiriquí).

CUADERNOS





Cuadernos, Carpetas, Banner, Taza, Bolígrafo, etc. de REDD
Cuaderno 8.25” x 14” para Cambio Climático Desertificación.
Cuaderno 8.25” x 14” para Cambio Climático Energía Renovable.
Cuaderno 8.25” x 14” “La mejora de los suelos en cualquier lugar, mejora la vida ".

DECORACIÓN DE VENTANA


Ilustración para Ventana de Auditoría Interna.

DIBUJO DE ANIMALES


Asistencia con Dibujos de Animales para Póster Ecológico Infantil “Panamá - Istmo
Biodiverso”.

ETIQUETAS



Etiqueta de 3” para la Casa de la Batería.
Etiqueta de 311 para el Juzgado Ejecutor.

FOLLETO


Folleto con información de reciclaje y empresas recicladoras.

JUEGOS DIDÁCTICOS



Juego de Memoria en Cartas.
Juego de Mesa Ambiental.

LIBROS




Libro de Consejos Ambientales, Cuidemos Nuestros Ríos y Mares.
Libro de Colorear de Consejos Ambientales Cuidemos Nuestros Ríos y Mares.
Libro Diagramación de Guía de Producción más Limpia buhonería.

LOGOS





Logos de Áreas Protegidas.
Propuesta de 8 logos para Feria de Humedales y Bosques.
Propuesta de 11 logos para UCCD-Unidad de Cambio Climático y Desertificación.
Diseño y diagramación de logo para programa “Fortalecimiento de Capacidades”.
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MUPIES


Diseño para V Simposio Regional sobre Tortugas Marinas en el Pacífico Sur
Oriental (3 Propuestas).

PÁGINA DE REVISTA


Una página en la revista Harpyja, Tema: Plan de Conservación del Águila Harpía.

PERIÓDICO


Periódico Digital para la Unidad de Cambio Climático y Desertificación.

PLACA


Placa de reconocimiento Producción + Limpia (2 Propuestas).

PORTADAS







Portada para Ley 9, 42, 43, 59 y Decreto 222 para la Oficina Institucional de
Recursos Humanos.
Redibujar y colorear portada del libro “Globo Terráqueo Mágico” para reimpresión
del libro.
Diseño y diagramación de la portada para libro de cuento “El Conejo y el Gallo”.
Portada para Libro de Cuento LOS SAPITOS DICEN TÚNGARA.
Portada de Libros o Boletín Institucional (2 Bocetos).
Portada de Reglamento Concurso CNPLyCS (Centro Nacional de Producción Más
Limpia y Consumo Sustentable).

PRESEA


Presea de reconocimiento Producción + Limpia (2 Propuestas).

PÓSTER




Diseño y diagramación de especies de fauna y flora para los distintos parques (10
especies por parque 16 parques en total).
Diseño y diagramación del Póster Ecológico Infantil - Panamá Istmo Biodiverso en
formato 11 x 17” tiro y retiro (16 parques nacionales).
Rediseño de plantilla a mayor tamaño 17 x 22” para el Póster Ecológico Infantil Panamá Istmo Biodiverso de acuerdo a sugerencias y nuevos requerimientos de
CBMAP (cambiar de tiro y retiro a sólo una cara) de 16 parques nacionales.

SELLO


Sello de 311 para el Juzgado Ejecutor.

SEPARADORES
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Separadores de ANAM conmemorando el aniversario de 13 años.
Separadores de libros para Premio a la Excelencia.

SUÉTER






T-Shirts de Campaña “Maneja y Cuida tu Ambiente” para la Dirección de
Protección de la Calidad Ambiental.
T-shirt de Voluntarios Ambientales de Participación Ciudadana.
T-shirt de “polo” Voluntario Ambientales de Participación Ciudadana.
T-shirt de “polo” de Comisiones Consultivas de Participación Ciudadana.
T-shirt de PROMIF

GUÍAS





Guía de Reciclaje 11” x 11”
Guía de Reciclaje de la Oficina Regional de Chiriquí
Manual de los Viveros Forestales
Bitácoras del Río Zaratí.

TARJETAS DE INVITACIÓN












Ajustes a tarjeta de invitación a inauguración en Bastimentos para la Dirección de
Áreas Protegidas.
Sobres para invitaciones para 2da Feria Comunitaria.
Tarjetas de invitación de premiación de Excelencia Ambiental.
Colaboración con una opción de tarjeta de invitación para DIPROCA.
Ajustes e Impresión de tarjetas de Encuentro entre Empresas con Responsabilidad
Social Empresarial.
Diseño y diagramación de invitación para el Día Mundial de la Poesía.
Diseño y diagramación para el Taller “La Excelencia en el Servicio” dirigido a las
secretarias de ANAM.
Certificado de Participación al Foro “El Papel de la Participación Ciudadana en la
Sostenibilidad de la Gestión Ambiental enfocado a la Sostenibilidad del Recurso
Hídrico (Provincia de Chiriquí).
Tarjeta de invitación del IX concurso de Premios Ambientales Producción + Limpia
(2 propuestas).
Tarjeta de Clausura IX concurso de Premios Ambientales Producción + Limpia.
TEXTO PARA PÓSTER



Revisión de texto para póster y adaptar redacción de manera que sea más
entendible para niños de nivel pre-media.

VIDEO


Video de PIDCA para la oficina Regional de Colón.
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Apoyo con video del Departamento de Participación Ciudadana.
Video de tejas y ladrillos para Participación Ciudadana.
Video de Iguana Verde para Participación Ciudadana.

VOLANTES







Volantes con información de emisiones de vehículos para DIPROCA.
Asistencia con corrección e impresión de volante de Concurso de Dibujo en Guna
Yala.
Ajustes a volantes de Festi Harpía.
Volante tamaño 8.5 x 5.5 para la Unidad de Cambio Climático y Desertificación.
Volante tamaño 8.5 x 5.5 para la Unidad de Cambio Climático. ENERGIA
RENOVABLE.
Volante tamaño 8.5 x 5.5 para Proyecto de Reciclaje de Plásticos PET.

WEB





Diseño para página web del Águila Harpía.
Cintillo para página Web del Xl Concurso Nacional de Premios Ambientales.
Adaptar ChiquiWeb.
Cápsula del Árbol del Maestro Poccopelo para DVD’s

Participación en eventos y actividades


















El Gran Día Verde en Parque Omar.
Pabellón de ANAM en la Feria del Día del Niño y la Niña en Parque Omar.
Evento del Día del Árbol.
Actividad de siembra de plantones en Camino de Cruces.
Los 60 + minutos, La Hora del Planeta.
Festi Harpía en Parque Summit.
Festi Harpía, Darién.
Feria del Ambiente en Atlapa.
Evento en Curundú, Día del Ambiente.
Feria de Base Comunitaria en la Terminal de Transporte de Albrook.
Encuentro Nacional entre empresas de Responsabilidad Social Empresarial y
Organizaciones de Base Comunitaria.
Segundo Encuentro Nacional entre empresas de Responsabilidad Social
Empresarial y Organizaciones de Base Comunitaria.
Realización de video de Zoo-criaderos de Iguanas Verdes en el Calabazal de Ocú,
Provincia de Herrera.
Realización de video de Tejas, baldosas y ladrillos de barro en Chupampa, Ocú,
Provincia de Herrera.
Feria Chino Panameña.
Feria de Reciclaje.
Feria Terra Expo.
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Feria del Día Mundial de la Tierra.
Feria de la Juventud, Figali Convention Center.
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Memoria 2012
Estructura para Stand:


Diseño y producción de una estructura para stand (pabellón) para ferias y eventos.

Afiches:



























Día Mundial de los Humedales
Poster ecológicos Panamá Istmo Biodiverso
Afiches Día del Agua
Día Mundial del Clima
Día Meteorológico Mundial
Día del Águila Harpía
Día contra el Ruido
Día de la Tierra
Día de la fiesta del Árbol
Día Mundial del Reciclaje
Día de la Diversidad Biológica
Día Mundial del Ambiente,
Día Mundial de los Océanos
Día Mundial contra la deforestación y la sequía
Aniversario de la ANAM
Día de la Conservación de los suelos
Día de la Rana Dorada
Día de la conservación de los manglares
Día Internacional de los Parques Nacionales
Día Marítimo Mundial, Día del Aire Puro
Día Internacional de las Montañas
Calendario ambiental
Día del bibliotecario
Participación Ciudadana Voluntarios Ambientales
Mural de Actividades de ANAM 2012
Jornadas Ambientales 2012 en conjunto con ANCON, ACP y MEDUCA

Diagramación de libros de cuentos y de colorear







Cuento del Gallo y el Conejo
Consejos prácticos ambientales
Libro de colorear Especies en peligro de extinción
Re- diagramación de libritos de colorear Biodiversidad, Renace en el bosque,
Globo terráqueo mágico y Los sapitos dicen túngara.
Correcciones y actualizaciones para re-impresión de libro “Un viernes en el Lago
Gatún”.
Re-diagramación del libro de cuento Súper Harpía
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Compendio de los 16 poster ecológicos “Panamá Istmo Biodiverso”

Diagramación de manuales




Manual de viveros forestales
Manual de Cosecha de agua de la Unidad de Cambio Climático y Desertificación
Portada de Manual para la Construcción, Uso y Mantenimiento de la Letrina
Abonera

Diagramación de guías y otros documentos









Guía de Cambio Climático
Guía de Reciclaje re- diagramación
Conformación y Funcionamiento de las Comisiones Consultivas Ambientales
Decreto Ejecutivo N° 57
Programa de Voluntarios Ambientales
Agendas
Agenda 2012 Dirección de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas y PIDCAC
Agenda 2013 Parques Nacionales
Libreta de apuntes con bolígrafo de reciclaje ANAM Dirección de Fomento de la
Cultura Ambiental

Banners









Concurso Nacional de Producción Más Limpia IX y X versión
Aniversario de ANAM (14 años)
Encuentro de Ideas Verdes
Cosecha de Agua
Proyecto Integral para el Desarrollo de la Costa Abajo de Colón (PIDCAC).
Campaña de la cinta rosada y celeste
Día de la no violencia contra la mujer
Patronato Amigos del Amigos del Águila Harpía

Invitaciones









Celebración del Día Mundial de los Humedales
Foro por la sostenibilidad de Participación Ciudadana
Día de la Secretaria y Jefe
Aniversario de ANAM (14 años)
Premiación de Concurso en Producción Más Limpia IX y X versión
Día del Padre
Festival Internacional de Poesía Ars Amandi 2012 “Energía Sostenible y Poesía
para todos”.
Jornada Cultural Ambiental
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Brochure















Águila Harpía
Refugio de Vida Silvestre Ciénega del Mangle
Todos contra el Ruido
La Calidad del aire
Plan de Acción contra el Cambio Climático
Producción Más Limpia
Red Nacional de Cooperación para la Educación No Formal
Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental y sus 3 departamentos
El Chayote
Separación de materiales
Comité de Cuencas Hidrográficas
Reciclaje de plástico PET
Materiales Reciclables y no Reciclables
Reciclaje en tu comunidad

Carpetas







Proyecto al Plan de Acción de la cuenca del Río Chiriquí Viejo
Programa de Voluntarios Ambientales
Taller de Guías Didácticas de Educación Ambiental
La deforestación creciente que vienen sufriendo los manglares es de profunda
preocupación ya que peligran los ecosistemas marinos.
Cambio climático: mitigación y adaptación.
Carpeta de Participación Ciudadana Voluntarios Ambientales.

Placas









Placa PIDCAC Agencia de Río Indio.
Placa para cuadros de reconocimiento de Premios Ambientales.
Diplomas y Certificados P+L
Potenciación de capacidades Jóvenes agente de Cambio
Funcionario del año
Seminario de Gerencia de la Comunicación
Seminario Taller Normas y Procedimientos para el manejo forestal sostenible
Jornada Cultural Ambiental

Publirreportajes





Conmemoración del 5 de junio Día Mundial del Ambiente - Corredor Biológico
Mesoamericano del Atlántico Panameño
Anuncio de las bases del concurso de Producción Más Limpia
24 de Agosto Día de los Parques Nacionales
Programa de Voluntarios Ambientales
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Unidad Viajera

Juegos Didácticos



Juego de Mesa para usar en ferias “Guardianes Ambientales”.
Naipes Ambientales con especies de animales panameñas en peligro, endémicas
y representativas.

Artículos promocionales para las Campañas




Cinta Rosada: Bolso, bolígrafos, cordones porta carnet, lápices, separadores.
No Violencia contra la Mujer: Sweters.
Calendario/Separador para Fiestas Patrias.

Participación eventos y actividades


















La Hora del Planeta 31 de marzo, escalinatas del Edificio de la Administración del
Canal de Panamá
Lanzamiento de la obra literaria Bitácoras de Zaratí, 22 de marzo, provincia de
Coclé.
Donación de velas para La Hora del Planeta por parte del Despacho de la Primera
Dama de la República 30 de marzo, Presidencia de la República.
Feria Ambiental Reciclón Salón Las Totumas Centro de Convenciones ATLAPA, 9
y 10 abril.
Festi Harpía Parque Summit, 15 de abril.
Celebración del Día Mundial de la Tierra con el Centro Parvulario Little Star
UDELAS en la Sede Central, 20 de abril.
Feria del niño y la niña Parque Recreativo y Cultural Omar, 13, 14 y 15 de julio.
Día de la Fiesta del Árbol Parque Recreativo y Cultural Omar, 18 de mayo
Gran Día Verde Parque Recreativo y Cultural Omar , 8 de junio
Taller para la recopilación de insumos para el Manual de Educación Ambiental,
UDELAS, 22 de junio.
Participación en el Lanzamiento de Premios en Producción Más Limpia Hotel
Bristol, 27 de junio.
Conformación de Comisiones Consultivas Ambientales a nivel nacional.
Encuentro de Voluntarios Ambientales de las Administraciones Regionales, Feria
de Azuero, provincia de Los Santos, 25 de mayo.
Lanzamiento de Poster Ecológicos “Panamá Istmo Biodiverso”
Parque
Metropolitano, 28 de junio.
Aniversario de ANAM 14 años, Hotel Riu, 2 de julio.
Participación en el Seminario Gerencia de Comunicación, Hotel Holiday Inn
Ciudad del Saber, 6 de septiembre.
Seminario Taller de Educación Ambiental, Hotel Soloy, 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de
septiembre.
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Festival Internacional de Poesía Ars Amandi Panamá 2012. Conversatorio
“Energía Sostenible y Poesía para todos”. Universidad Tecnológica de Panamá, 28
de septiembre de 2012.
Foro “Elaboración del Plan Nacional de Educación Ambiental 2013-2018, Hotel los
Guayacanes provincia de Herrera, 29 de octubre al 1 de noviembre.
Feria de la mujer Rural, Islas de ATLAPA 24 y 25 de noviembre.
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Memoria 2013
Estructura para Stand:


Diseño y producción de cuatro (5) estructuras para stand (módulo ferial) para
ferias y eventos (1) DFCA (3) Cambio Climático, (1) Proyecto CAF

Logos:








Creación del logo del programa de desarrollo sostenible provincia de Veraguas.
Creación de logo Proyecto CAF
Creación de propuestas de logos para el Consejo Directivo del Parque Nacional
Coiba
Creación de logo del Comité Nacional de Lucha contra la Sequía y la
Desertificación CONALSED
Propuestas de logos para la Junta Directiva del Sistema Interinstitucional
Ambiental SIA.
Diseño del logo de los 15 años de la creación de ANAM
LOGO 2013 para Xl Concurso Producción Más Limpia

Afiches:
Se han elaborado afiches de las diversas fechas según el calendario ambiental, los que
se han impreso, otros solo se divulgan de manera digital. Entre las fechas ambientales
están:




















Día Mundial de los Humedales
Día del Agua, Día Mundial del Clima
Día Meteorológico Mundial
Día del Águila Harpía
Día contra el Ruido en ANAM
Día de la Tierra, Día de la fiesta del Árbol
Día Mundial del Reciclaje
Día de la Diversidad Biológica
Día Mundial del Ambiente
Día Mundial de los Océanos
Día Mundial contra la deforestación y la sequía
Aniversario de la ANAM
Día de la Conservación de los suelos
Día de la Rana Dorada
Día de la conservación de los manglares
Día Internacional de los Parques Nacionales
Día Marítimo Mundial
Día del Aire Puro
Día Internacional de las Montañas
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Día del bibliotecario
Participación Ciudadana Voluntarios Ambientales
Actualización de fechas del Mural de Actividades de ANAM 2013
Cambio Climático Proyecto de baterías solares
Día Internacional de la Mujer
Día Forestal Mundial
Proyecto CAF Programa de Inversión para la Restauración de Cuencas
Hidrográficas Prioritarias
Día de la conservación de los suelos
Día de la conservación de la capa de ozono
Eficiencia energética
Zonas de Vulnerabilidad al cambio climático
Día de la conciencia ambiental
CONALSED
Afiche acciones de mitigación NAMAS
Cambio Climático hagamos un esfuerzo por mitigarlo
Cambio climático y desertificación
Alianza de Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA)
Mes de los océanos

Diagramación de libros y otros documentos:






Agenda Ambiental 2013
Libreta Ambiental
Libreta tipo agenda para el Proyecto CAF Cuencas Hidrográficas
Cuadernillo de los resultados de la investigación aplicada para la transformación
de nuestra cultura ambiental CEDESAM.
Cuadernillo de los Criterios Ecológicos para la implementación del Ecoetiquetado
en Panamá – Decreto Ejecutivo No. 100 del 7 de octubre de 2008

Diagramación de manuales





Manual de construcción y mantenimiento de Estufas Ecológicas
Manual de construcción y mantenimiento de Letrinas Aboneras
Reglamento del concurso de Producción Más Limpia P+L
Manual de actividades Educación Ambiental para la vida

Diagramación de guías y otros documentos





Re-diagramación de la Guía de Buhonería
Guía de Producción Más Limpia
Diseño de arte de la plancha de dulce para el aniversario de la ANAM
Folleto El suelo un recurso natural para la humanidad
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Arte para fondo del Resumen diario de noticias de ANAM

Banners












Proyecto CAF Cuencas Hidrográficas
Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental
Lucha contra la Deforestación y la Sequía
Educación Ambiental
6 banners Parque Nacional Chagres
Comité Nacional de Desertificación de Cambio Climático CONALSED
Premios de Producción Más Limpia P+L
Proyecto al Plan de acción cambio climático Cuenca del río San Pablo y río
Chiriquí
Dirección de Anam Chiriquí
Dirección de Anam Veraguas
Ideas Verdes

Invitaciones









Presentación del Manual de actividades de Educación Ambiental
Lanzamiento de los premios en Producción Más Limpia
Premiación de los premios de P+L
Aniversario de la ANAM 15 años
Jornada de compensación ecológica ANAM, CONADES y ODEBRECH
Invitación del Diplomado para Guarda parques
Invitación virtual para el Encuentro de Poetas Indígenas y Afrodescendientes
Invitación digital para evento del Día de los Humedales

Brochure











Acciones de mitigación al Cambio Climático
Reserva Forestal El Montuoso
Aumentos en el nivel del mar Cambio Climático
El reciclaje
Proyecto de baterías solares
NAMA’s
Proyecto CAF
Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental
EIA Estudios de Impacto Ambiental (DIORA)
El Agua como recurso natural y fuente de vida”

Carpetas


Carpeta de Educación Ambiental
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Participación Ciudadana Voluntarios Ambientales
Foro de sostenibilidad ambiental
Proyecto CAF
Proyecto al Plan de acción cambio climático Cuenca del río Chiriquí
Apoyo al Plan de Acción

Placas


Premios de Producción Más Limpia

Diplomas y Certificados











Taller para funcionarios de la Administración Regional de Panamá Este
Funcionario de año 2013
Ganadores de Premios Excelencia 2013
Diplomas para talleres avalados por el MEDUCA
Curso Evaluación de desempeño
Taller técnicas de monitoreo de la calidad del agua DIPROCA
Taller uso de Guías Didácticas Ambientales
Primer Diplomado en Protección y Gestión en Áreas Protegidas
Seminario Taller Silvicultura de Plantaciones
Seminario Semillas Y Viveros Forestales

Publirreportajes




Promoción al Aniversario ANAM 15 años
Estudio poblacional del Cocodrilo americano Caiman cocodrilus.
La educación ambiental en temas de conservación del Águila Harpía para la
revista HARPYA

Stands:





Proyecto Plan de Acción al Cambio Climático de Panamá - Cuenca del Río
Chiriquí Viejo
Proyecto Plan de Acción al Cambio Climático de Panamá - Cuenca del Río San
Pablo
Misión y Visión de ANAM
Proyecto CAF Cuencas Hidrográficas
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Eventos y actividades realizadas:
















Participación en LATINOSAN 2013 29, 30 y 31 Hotel El Panamá, Salón Vasco
Núñez de Balboa.
Taller de reciclaje Proyecto Curundú
Feria del Día Mundial de la Tierra, Parque Metropolitano 21 de abril
Festi Harpía 2013
Conferencia de Prensa de la llegada de Panamá
Celebración del mes de los océanos
Foro de las Naciones Unidas sobre estándares de sostenibilidad, Ciudad del Saber
lanzamiento del concurso de P+L en el Salón Los Platillos de la Cervecería
Nacional.
Foro océanos sanos para la humanidad
Participación en el informe GEO 2014
Visita al Museo de la Biodiversidad
Feria del día del niño y la niña Parque Recreativo y Cultural Omar
Taller de visibilidad sobre energías renovables en Centroamérica
Encuentro de voluntarios ambientales 2013 provincia de Chiriquí
Navidad verde para pacientes del Hospital del niño.

Artículos promocionales para las campañas:












Bolso para Guía de Educación Ambiental
Tazas, plumas con el logo de los 15 años
Gorras Día de la Fiesta del árbol
Sweter para niños Día de la Fiesta del árbol
Camisas para Auditoría Interna
Proyecto CAF: camisas, suéter, bolso, gorra, cuaderno, Vasos, bolígrafos y lápices
Proyecto CAF Cuencas Hidrográficas
Botones Día de la Tierra
Camisas Lucha contra la Deforestación y la Sequía
Tazas CONALSED Cambio Climático
Camisas CONALSED Cambio Climático
Sweter para la bienvenida de Panamá

Toldas:



Proyecto CAF Cuencas Hidrográficas
Campaña de divulgación Proyectos de las cuencas de los ríos San Pablo y
Chiriquí Viejo.
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Memoria 2014
Afiches:





















Día Nacional del Guardaparques
Día de la Educación Ambiental
Día Mundial de los Humedales
Día Internacional de la Acción por los ríos
Día Forestal Mundial
Día Mundial del Agua
Día Meteorólogo Mundial
Día Mundial del Clima
Día Mundial del Ambiente
Calidad Ambiental
Ferias y fechas ambientales 2014
Mural de Fomento
Día del Águila Harpía
Día de la Tierra
Día internacional contra el ruido
Día Internacional de las aves
Día de la fiesta del árbol
Día Mundial del Reciclaje
Día Mundial de la Diversidad Biológica
Día Mundial del Ambiente

Banners:



Mercado de Carbono en Panamá
Banner para Participación Ciudadana para encuentro de voluntarios ambientales
en Bocas del Toro.

Logos:






Creación del logo para actividad del Día de Reyes de la ANAM
SIA
Logo de los 16 años de ANAM
Cd del Informe GEO 2014
Sello para pasaporte ecológico

Tarjetas de Invitación:


Diseño de la tarjetas de invitación de a la primera reunión del Consejo de Asuntos
Ambientales (CAA), del Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA).
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Diseño de la tarjetas de invitación Taller de Arranque para la implementación del
Proyecto “Desarrollo Sostenible y Mitigación al Cambio Climático en la provincia
de Veraguas – PARTICIPA”.
Tarjetas de invitación a eventos por parte del Ingeniero Silvano Vergara
Foro Iniciativas y Oportunidades Hacia un Mercado Panameño de Carbono
Exhibición de fotografías “Huellas naturales de la tierra” conmemorando el Día
Mundial de la tierra.
Día de la Secretaria
Día del Padre
Celebración del Día del Padre para los compañeros padres de Fomento

Brochure:




Refugio de Vida Silvestre Ciénega del Mangle
Proyecto de conservación de Cuencas Hidrográficas
Proyecto CAF Programa de Inversión para la restauración de cuencas
hidrográficas prioritarias.

Volantes:


Trabajo de Grado para estudiantes de Técnico, Licenciaturas y Postgrado en
temas de Calidad Ambiental.

Libros:



Libro de colorear “La Familia Pérez”
Pasaporte ecológico

Manuales:



Manual de construcción y mantenimiento de la Letrina Abonera
Manual de construcción y mantenimiento de la Estufa Ecológica

Postales:



4 postales de los parques nacionales de Portobelo, Cerro Hoya, Santa Fe y
Bastimento.
12 postales de los parques: Campana, PILA, Marino Golfo de Chiriquí, Volcán
Barú, Sarigua, Metropolitano, Soberanía, Chagres, Camino de Cruces, Darién,
Coiba y el COPE.

Certificados:




Taller para facilitadores en el uso del Manual de Educación Ambiental
Certificados para participantes del Taller de uso y manejo del Manual de
Educación Ambiental.
Certificados para los expositores del Foro Mercado de Carbono en Panamá
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Mural:




Artes para mural del mes de enero
Artes para mural del mes de febrero
Artes para el mural del mes de marzo

Artículos promocionales:


Tazas para el aniversario de ANAM 16 años

Calcomanía:


Calcomanía para el pasaporte ecológico

Sello:


Sello para pasaporte ecológico

Anuncios o publirreportajes:



Primera reunión del Consejo de Asuntos Ambientales (CAA), del Acuerdo de
Cooperación Ambiental (ACA).
Llamado a expresión de interés sobre la contratación de un biólogo.

Participación en eventos o actividades:












Taller sobre prevención de incendios forestales. Parque Natural Metropolitano 16
de enero 2014.
Festi Harpía Parque Municipal Summit, 6 de abril de 2014
Foro Gestión ambiental en la importancia de las fuentes hídricas del país Hotel
Royal Decameron, 13 y 14 de marzo.
Presentación preliminar de los resultados del Informe GEO 2014, 16 de abril en el
Despacho Superior.
Exhibición de fotografías en conmemoración al Día Mundial de la Tierra 28 de
abril en la Galería Manuel E. Amador, Universidad de Panamá.
Foro Mercado de Carbono en Panamá, Hotel Sheraton, 9 de abril.
Presentación del Plan de Educación Ambiental del Proyecto de Saneamiento de la
Bahía y Ciudad de Panamá y visita a la planta de tratamiento de aguas residuales
Llano Bonito 25 de abril
Feria familiar del Día de la Tierra, Parque Natural Metropolitano, 27 de abril
Feria de reciclaje con FAS Panamá y Ciudad del Saber, 17 de mayo
Encuentro de voluntarios ambientales en Bocas del Toro, 20 al 23 de mayo

56

