Empresa:
3M Panamá
Práctica / Programa:
3M Impact

Objetivo principal de la práctica/programa:
El objetivo principal de 3M Impact es poder llevar soluciones a diferentes
problematicas por medio de las habilidades y expertise de los empleados
consultores que de forma voluntaria se trasladan a diferentes partes del
mundo para la realizacion de proyectos de alto impacto en la localidad
asignada

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa
en Panamá:
Panamá.

Sintetiza en 1000 caracteres que es la práctica/programa y por qué
es inspiradora:
3M IMPACT es un programa global pro-bono donde 15 voluntarios de distintas
partes del mundo viajan a Pana,a para trabajar en la creación de soluciones a
importantes problemáticas que atañen dicha localidad os 3Mers trabajaron
con cuatro organizaciones fuertemente conectadas con los desafíos del país y
con las Áreas de enfoque de sostenibilidad de 3M. Los enfoques de las ONG
asociadas seleccionadas incluyeron educación STEAM, preservación de
humedales y gestión de residuos. ANCON: El equipo de 3M desarrolló un plan
logístico integral para recolectar y eliminar desechos de la Isla Taboga.
CREHO: El equipo de 3M definió las pautas y políticas de gestión de residuos
y economía circular necesarias para capacitar a las autoridades locales
FUNDESTEAM: el equipo de 3M trabajó para diseñar e implementar una
estrategia internacional de recaudación de fondos para la implementación de
educación STEAM. United Way: El equipo de 3M trabajó para definir procesos
de Ecologia Civica en Panama.

Impacto de la práctica/programa (indicadores cualitativos):
Nombre del
indicador

Breve
descripción

Pobreza

La desigualdad
social,
desconocimien
to y uso
irracional de
los recursos
naturales

Mes

Año

Resultado

Mayo

2019

Resulta ser un factor
determinante al
momento de evaluar
el uso consciente y
racional que la
poblacion otorga al
manejo de resudios

Impacto de la práctica/programa (indicadores cuantitativos):
Nombre del
indicador

Breve
descripción

Horas
Voluntariad
os

Para
determinar
tiempo total
invertido por
parte de los
consultoes

Mes

Año

Resultado

Mayo

2019

Total mas de 1500
horas de voluntariado
para los 15 consultores
de 3M

¿La práctica/programa incluyó alianzas multisectoriales (ONG,
Instituciones gubernamentales, gremios, academia, organismos
internacionales y otras empresas) involucradas en la práctica/
programa y su participación? ¿Describa quiénes y cómo fue la
participación de los aliados?
Sí. Pyxera Global como Lider de la ejecucion de este programa 3M Impact
CHREO FundeSTEAM ANCON United Way.

