El proyecto Multibank Ilumina

Multibank Inc., bajo el marco de su tercer pilar del plan de trabajo de Responsabilidad
Social Empresarial: “cuidado y protección del medio ambiente”,

crea el proyecto

Multibank Ilumina, el cual consiste en dotar de paneles solares y educar sobre su uso a
las comunidades y Granjas Autosostenibles del Programa Grandes Pasos del Patronato
de Servicio Nacional de Nutrición.

Es importante destacar que este tercer pilar de nuestro plan de trabajo, hila con las
Políticas Nacionales del Plan Energético 2015-2020, el cual busca heredar a las futuras
generaciones un sistema económico que esté en condiciones de aumentar el bienestar
de sus habitantes en forma armónica con el ambiente físico y social, a la vez que
propicie una sociedad más justa y equitativa.

El proyecto nace en el 2001, cuando Multibank forma parte del programa Grandes
Pasos del Patronato de Servicio Nacional de Nutrición con la adopción de la Granja El
Entradero, en el distrito de Antón. Durante los primeros años, el Banco brindó aportes
significativos para el desarrollo y capacitación de los residentes, con el fin de potenciar y
guiar la labor de las familias socias de esta Granja.
En el afán de colaborar con el desarrollo sostenible, a través de la utilización de
herramientas que cuiden el medio ambiente e impactar de manera positiva la vida de
niños, jóvenes y adultos de diferentes zonas del país, Multibank Panamá, sumo
empresas aliadas como REFEEL (operador energético que brinda soluciones green e

innovadoras respetando el medio ambiente y el hombre para un desarrollo sostenible)
para expandir el alcance del proyecto.

En el 2016 el proyecto evolucionó para beneficiar a más panameños con la extensión del
apoyo a dos nuevas granjas, Altos del Cirí y El Chileno, en Capira, donde gracias a esto
se logró aumentar su producción, generando alrededor de 56,529 libras de productos.

La instalación de paneles solares y kits de iluminación básica en las comunidades ha
permitido que familias puedan aprovechar la luz del día para abastecerse de iluminación
durante la noche de una manera eficiente y sostenible, logrando aumentar y mejorar su
productividad en gran escala.

Multibank Ilumina en su constante búsqueda de aliados que sumen al desarrollo de las
comunidades, en el 2017, identifica al alma mater del País, la Universidad de Panamá,
como un eslabón necesario para llevar a las comunidades, giras de salud, aportando un
valor agregado adicional a las comunidades de Vallecito, Barrio Unido, Uvero Arriba y
Río Indio en el distrito de Capira y San Miguel Arriba en la provincia de Coclé. Esta
alianza tiene como propósito llevarles atención médica mediante giras multidisciplinarias,
beneficios que se han extendido tanto a los moradores como al comité religioso, de
salud y personal de las escuelas de las áreas impactadas.

Todas estas mejoras han generado sensibilización ambiental, educación, salud, y
superación para las comunidades y cada uno de los socios de las granjas, permitiendo
concientizar a los residentes sobre la importancia del uso de fuentes de generación
renovables para garantizar una producción sostenible al mismo tiempo que se cuida del
medio ambiente.

En la actualidad, este suministro de energía renovable ha logrado aumentar la
producción de tubérculos, granos y frutas, de una manera sostenible y más amigable
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con el medio ambiente, al mismo tiempo que ha significado importantes fuentes de
ingresos para las familias socias del proyecto.
Como parte del proyecto,

se realizan periódicamente visitas a las granjas

autosostenibles impactadas, en el cual se verifica la producción y revisión de los paneles
solares para que su funcionamiento sea efectivo. Siempre respetando el medio ambiente
y la comunidad para un desarrollo sostenible, con el apoyo de nuestro aliado estratégico
ReFeel, el cual brinda mantenimiento y soluciones energéticas Green e innovadoras,
caracterizado por su estrategia “GLOCAL” (visión global y enfoque local).

Ser una banca más humana, una banca diferente, basada en los individuos; es la
principal esencia de nuestra cultura organizacional, destacada por brindar oportunidades
de mejorar los niveles de producción en las granjas autosostenibles, sin incrementar sus
costos; granjas que son consideradas pequeños núcleos de negocio de las comunidades
que actúan como

PYMES; estás unidades de negocios de (PYMES rurales) están

siendo asistidas para acceder a los productos y servicios de la industria financiera y, por
ende, lograr un crecimiento económico sostenible, garantizar la continuidad de fuentes
de empleo decentes, mejorar sus niveles de producción, preservar la unión familiar y la
calidad de una vida sana.
Importante destacar que Multibank Ilumina regala rayos de luces de alegría, a través de
procesos de integración entre sus Multivoluntariados y las personas de las comunidades,
desarrollando actividades de integración, entretenimiento, educación, e incluso
quedando sorprendidos de las habilidades folclóricas y artesanales.

Multibank Ilumina
Un proyecto que ha cambiado la vida de cientos de familias en el país.
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