Empresa:
Ricardo Perez
Práctica/Programa:
Líderes por un mundo
verde

Objetivo principal de la práctica/programa:
Apoyar la reforestación de Azuero a través de la construcción de viveros en escuelas
de la región. En paralelo, la práctica busca generar en los niños una cultura de
cuidado al medio ambiente, involucrándolos en actividades de siembra y realizando
talleres de sensibilización con ellos.

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa en
Panamá:
Región de Azuero principalmente, aunque los plantones, en ocasiones, son
sembrados en otros puntos de país, pues dentro del proyecto se donan a múltiples
iniciativas. Una de las más destacadas en la Alianza por El Millón de ANCON, a
quienes les hemos donado plantones por dos años consecutivos.

Descripción de la práctica/programa:
Iniciativa de reforestación que fue en su momento pionera en el país, y ha sido
sostenible por más de ocho años. Durante este tiempo, se han construido cinco
viveros colegiales, donde gracias a voluntarios, aliados y estudiantes de las escuelas
hemos logrado sembrar más de 10,000 plantones de media anuales, los cuales
después de un tiempo estimado de crecimiento, han sido trasplanta-dos a lugares
estratégicos de la región y el país. Además de apoyar la reforestación de esta zona
afectada del país, lo que se busca es involucrar a niños en este proyecto, quienes
además de preparar los plantones, reciben acompañamiento con capacitaciones en
protección del medio ambiente. La entrega de plantones se realiza todos los años a
productores agropecuarios, grupos ambientalistas, empresas privadas,
cooperativas y clu-bes sociales, principalmente de las provincias de Herrera y Los
Santos pero también en las provin-cias de Veraguas, Coclé, Chiriquí, Panamá y
Darién.
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Impacto de la práctica/proyecto:

Nombre
del
indicador

Breve descripción

Mes

Año

Resultado

Plantones
entregados

Una vez los árboles culminan
su ciclo de germinación en el
vivero, estos se donan a otras
organizaciones para que los
trasplanten en diferentes
zonas.

inicio del
proyecto a
2018

2018

70,000
plantones, de
Caoba, Pino
Indu,
Guayacanes,
Roble, Palma,
Papaya, Cereza
China, Guanábana,
Guayabas,
Chirimolla,
Pitahaya, Pino
Caribe.

Árboles
plantados
que ya son
productivos
en la región

Este indicador mide los
árboles que son
transplantados desde lo
viveros, ya habitan otras
zonas y están siendo
productivos.

inicio del
proyecto a
2018

2018

38,997 árboles
productivos

Beneficiari
os de
nuestros
plantones

Entidades, personas y otros a
las que les hacemos la
entrega de plantones

inicio
hasta 2018

2018

533
beneficiarios.

Niños
beneficiado
s

Cantidad de niños que
estudian en las escuelas
donde están los viveros y se
realizan las capacita-ciones

inicio
hasta 2018

2018

4,000 niños.
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¿La práctica/programa incluyó alianzas mul tisectoriales (ONG,
Instituciones gubernamentales, gremios, academia, organismos
internacionales y otras empresas) involucradas en la práctica/programa y
su participación? Describa el nivel y compromiso de participación en el
tiempo de los aliados.
Sí. La práctica inició en alianza con la Fundación Masufugi, que posteriormente
cierra y por ende deja de ser parte del programa. Ricardo Pérez S.A. queda al
mando del proyecto y firma en ese entonces convenio de cooperación con el
Ministerio de Educación de Panamá (Meduca), el Ministerio de Medio Ambiente (en
ese entonces, ANAM) y la Fundación Shimatshu. Posteriormente, firma convenio
con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, los primeros apoyan el Programa con la siembra de los plantones, y los
segundos son consultores externos que nos asesoran sobre las condiciones
óptimas para realizar la siembra.
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