Empresa:
Elektra Noreste, S.A. – ENSA
Práctica / Programa:
Sembramos Progreso, Cuidando
el Futuro

Objetivo principal de la práctica/programa:
Contribuir al desarrollo del emprendimiento y educación en las comunidades
de Río Indio y Nuevo San Juan, provincia de Colón, ayudándolas a generar
ingresos mediante la conservación y restauración de la flora del lugar,
producto de las reforestaciones que se dieron en el 2018 y 2019
respectivamente.

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa
en Panamá:
La práctica se llevó a cabo en dos comunidades de la provincia de Colón. Río
Indio, ubicado en la Costa Abajo y la Comunidad de Dos Ríos en Nuevo San
Juan.

Sintetiza en 1000 caracteres que es la práctica/programa y por qué
es inspiradora:
ENSA como empresa social y ambientalmente responsable, participa cada
año de la Alianza por el Millón de Hectáreas, comprometiéndose no solo a la
reforestación, sino también al mantenimiento de dichos plantones por un
periodo de 5 años. En el 2018 la reforestación se llevó a cabo en el área de Río
Indio, Costa Abajo de la provincia de Colón, en las inmediaciones del IPT Gil
Betegón Martínez. Con la cual se implementa un proyecto de sostenible con
la metodología de aprender haciendo. En el 2019 el área de reforestación fue
Dos Ríos en Nuevo San Juan se realizó una alianza con la Asociación Unión de
Propietarios de Lotes en dicha comunidad. Esta práctica es inspiradora
porque a través de ella impactamos tres objetivos importantes: 1. Generación
de empleo local, 2. Apoyar la educación con la metodología aprendiendohaciendo y 3. Cuidar el medio ambiente, a través de la reforestación y
garantizando la supervivencia de las especies. Todo esto con alianzas para
lograr la sostenibilidad.

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

Breve
descripción

Cantidad de
estudiantes
que se
benefician de
la práctica

Se estima
que 115
estudiantes
del
bachillerato
participen
del
programa
aprendiend
o haciendo

Mes

Año

Resultado

Mayo

2020

115
estudiantes
de 4, 5 y 6
año durante
el verano
2020
participaron
de
aprendiend
o haciendo
en las
parcelas del
colegio Gil
Betegón
Martínez

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

Breve
descripción

Cantidad de
Plantones

Cantidad de
persona
beneficiada
s

Mes

Año

Resultado

sembrar al
menos 1500
plantones y
garantizar la
conservació
n de al
menos el
90%

Mayo

2020

A la fecha se han
sembrado 2,000
plantones y el 95%
ha sobrevivido.

Beneficiar
un mínimo
de 5 familias
a través de
la
contratación
del personal.

Mayo

2020

8 familias se han
beneficiado a la
fecha,
dedicándose a las
labores de
limpieza y
mantenimiento de
las parcela, de
manera eventual.

¿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. Los aliados fueron el Ministerio de Ambiente a través de la Alianza por el
Millón de Hectáreas y el Ministerio de Educación con el IPT Gil Betegón
Martínez.

