
 
 

 Nombre de la  Práctica 
Cambia tu Barrio: Programa de reciclaje post consumo 
 

 Descripción de la Práctica 
CN desarrolla un programa de reciclaje post consumo que tiene como foco 
mitigar el impacto ambiental de las latas de aluminio y botellas de PET que se 
quedan en manos de los consumidores, mediante la recolección y 
comercialización de residuos domésticos post consumo reciclables, y la 
potenciación del mercado del reciclaje en Panamá; con impacto social en la 
mejora de la calidad de vida de las comunidades y de las personas de escasos 
recursos asociadas al reciclaje. 
Es así como implementa un programa de reciclaje post consumo en las 
comunidades de Betania y Chilibre, apalancándose en el establecimiento de 
alianzas Público-Privadas para sumar recursos tangibles e intangibles y 
asegurar la  sostenibilidad y replicabilidad del modelo resultante.   
Implementando de esta manera un modelo de recolección selectiva de residuos 
mediante Estaciones de Reciclaje públicas y privadas, con sensibilización 
comunitaria a través de ferias y visitas puerta a puerta.  

 
 Impacto / indicadores 

Impacto: 
Generación de empleo: 9 empleos permanentes y 8 de tiempo parcial, que 
incluyen personas de escasos recursos que trabajaban en el 
vertederomunicipal. 
Residuos fuera de la corriente de basura: 164 ton  de 2015 a 2017 
Personas sensibilizadas: 54% población de Betania y 4% de Chilibre - 25,800 
personas 

 
Otros indicadores: 
Centros de acopio: 1centro de acopio dotato y operando. 
Estaciones de reciclaje: 10 puntos públicos operando, 4 en proceso de 
instalación y 5 puntos privados operando para recoleccion en edificios  
Escuelas: 8 escuelas participando 
Ferias de reciclaje: 4  
Promotores: 20 entrenados en las comunidades 

 
 
 



 
 
 

 Alianzas multisectoriales de la práctica  
 

1. Con el Movimiento Nacional de Recicladores. Formar 30 personas e 
integrarlas al programa. 

2. Con Universidad de Panama y otras.  Sensibilizar puerta a puerta 
3. Con Asociación Betania Para Todas las Edades y Junta Comunal de 

Betania. Dar inicio a la recolección 
4. Con el Municipio de Panamá y AAUD. Apalancar recursos, fortalecer el 

diálogo con las comunidades y mejorar de la recolección de residuos 
5. Con ANCON. Implementación en campo 
6. Con Tocumen S.A. Ampliar el alcance a su corregimiento 


