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Identificar y resaltar conocimientos sobre los desafíos emergentes para el desarrollo sostenible es
el enfoque sobre el que avanzan los Laboratorios de Aceleración (Lab) del PNUD. Cada laboratorio
explora su contexto local, mapeando soluciones de abajo hacia arriba y experimentando con
aquellas que podrían funcionar en otros contextos, con la finalidad de influir en las políticas e
informar a otros sobre las intervenciones del PNUD en su zona de acción. Como red global, los
laboratorios también desarrollan inteligencia colectiva sobre cómo se ven estos problemas y cómo
resolverlos. Este viaje de aprendizaje es un prototipo de trabajo en el que se desarrollan
preguntas que afirman espacios de aprendizaje y conversaciones colaborativas diseñadas para
descubrir conocimientos no estructurados y temas no explorados.

En el marco del proyecto Asistencia para consolidar una ciudad con cultura ambiental y de reciclaje
en los ciudadanos-as del Municipio de Panamá a través de la participación con perspectiva de género 
 surge desde el Lab el ciclo de aprendizaje Iniciativa Mercado Basura Cero bajo el objetivo de
presentar al Mercado San Felipe Neri como un modelo de mercado municipal bajo el modelo de la
economía circular para la gestión de residuos sólidos a través de la transformación participativa.

Este primer informe brinda los resultados obtenidos durante la implementación de las primeras
fases del ciclo de aprendizaje que conllevan la caracterización de los residuos y el mapeo social.
Durante la caracterización de los residuos, trabajaron 51 personas durante 16 horas para
caracterizar 2.5 toneladas de residuos cárnicos y vegetales resultando aprovechables
(reutilizables o reciclables) un 99% de ellos. Bajo una experiencia similar, el mapeo social nos
indica que al menos 16 horas del día de los arrendatarios están relacionadas al mercado y que ya
existe el capital social que conoce del buen manejo de los residuos en diferentes niveles. Sin
duda estos indicadores nos demuestran que el potencial de desarrollo económico existe y justifica
la ideación de nuevas soluciones, más sostenibles, que consideren los intereses de todos en torno
al Mercado San Felipe Neri.

RESUMEN
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Sesión de preparación de actividades junto al equipo del Laboratorio de 
Aceleración del PNUD, consultores del proyecto y el equipo de coordinación del 
Mercado San Felipe Neri | Enero 2022

https://undp.sharepoint.com/:w:/r/teams/PAN/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3197F40-0BE6-4713-B22A-374B53D20BEA%7D&file=Iniciativa%20MERCADO%20SAN%20FELIPE%20NERI.docx&action=default&mobileredirect=true
https://undp.sharepoint.com/:w:/r/teams/PAN/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3197F40-0BE6-4713-B22A-374B53D20BEA%7D&file=Iniciativa%20MERCADO%20SAN%20FELIPE%20NERI.docx&action=default&mobileredirect=true


La economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde
prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos. El Plan Municipal de Gestión
Integral de Residuos en Ciudad de Panamá resalta la problemática y los retos actuales de la
disposición inadecuada de los desechos sólidos que se vierten informal o directamente en el
único relleno sanitario de la Ciudad de Panamá. Un programa clave dentro del Plan es el
programa Basura Cero el cual acoge diversas iniciativas municipales como lo es el Proyecto
Asistencia para consolidar una ciudad con cultura ambiental y de reciclaje en los ciudadanos-as del
Municipio de Panamá a través de la participación con perspectiva de género. Mercados son el
tercer mayor generador de residuos alimentarios en la Ciudad de Panamá (WRAP, 2016).

La cantidad de descartes vegetales que se generan diariamente en el Mercado San Felipe Neri
son exorbitantes, ascendiendo a estimados mensuales de aproximadamente 6.8 toneladas que
son vertidas directamente en el relleno sanitario de Cerro Patacón, creando contaminación al
medio ambiente. A su vez, la incorrecta disposición final de los desechos orgánicos generado
de las ventas en los mercados públicos municipales hace que se desperdicie todo este material
en vez de ser aprovechado. 

En este contexto, el Mercado San Felipe Neri ha considerado diversas iniciativas que van desde
implementar programas de educación ambiental junto a los arrendatarios del mercado, así como
producir abonos provenientes del compostaje de los desechos orgánicos del mercado y que
esta actividad brinde un retorno que se traduzca en fondos para la mejora de la producción
local. A partir de febrero de 2022, el Municipio de Panamá inició un proyecto de seguridad
alimentaria y recuperación económica que busca fortalecer la producción local agrícola por
medio de la economía circular estableciendo una red de seis (6) mercados periféricos. Esto
representa una oportunidad para mejorar y sistematizar procesos de gestión de economía
circular tomando como referencia los experimentos implementados desde el Mercado San
Felipe Neri.

Página 2

INTRODUCCIÓN

Objetivos de Desarrollo Sostenible que convergen en el 
desarrollo de la iniciativa.
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Fase 3

Co-creación de red de soluciones

Fase de co-creación de Productos Mínimos Viables para definir el portafolio      
inicial de diferentes proyectos de experimentación relacionados a la iniciativa. 

Fase 4

Portafolio de experimentos tácticos

Fase de ideación y desarrollo de los prototipos iniciales 
a ejecutarse en torno a la iniciativa.
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La Iniciativa Mercado Basura Cero busca impulsar los esfuerzos del Mercado San Felipe Neri y
articular diversos actores e ideas que ayuden a promover la cultura ambiental, la reutilización y
el reciclaje en la ciudadanía del Municipio de Panamá. Esto debe incluir además la participación
activa, y la ideación centrada en las personas con énfasis en las mujeres y niñas con el fin de
lograr un mejor aprovechamiento de los recursos impulsando la economía sostenible y los
negocios verdes, así como mejorar la gestión integral de desechos sólidos en el Municipio. 

INTRODUCCIÓN

Fase 1

Caracterización de residuos

Fase dedicada al análisis de la calidad y cantidad de los 
residuos que genera el MSFN.

Fase 2

Cartografía Social

Fase destinada a entender la relación de los 
ciudadanos internos y externos en torno al MSFN.

Esquema de las fases iniciales de la Iniciativa 
Mercado Basura Cero



Línea de tiempo de las fases y actividades de la Iniciativa Mercado Basura Cero en el Mercado San Felipe Neri.
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Taller de ecosistema
Interno

Diciembre 2021

Enero 2022

Febrero 2022

Marzo 2022

Abril 2022

Preparación

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Crecer

Diagnóstico de Economía Circular
Agua Energía Residuos

Caracterización de residuos
Cantidad y calidad

Mapeo interno Mapeo comunitario
Arrendatarios Comunidad

Red de soluciones
Externo

Portafolio de experimentos
Prototipo 1 Prototipo 2 Prototipo 3

Escalar y expandir Capacidad para transformar | Mercados periféricos
A futuroA futuro 2022-2023

LÍNEA DE TIEMPO DE LA INICIATIVA





Conocer la cantidad y composición de los residuos sólidos, facilita la toma de decisiones para el
diseño, implementación y evaluación de las iniciativas dirigidas a superar los desafíos de la
gestión integral y sostenible de los residuos. En ese sentido, en el marco del proyecto, la Fase 1
cumple con el propósito de sondear y establecer una línea base para la identificación de
oportunidades en torno a los residuos generados dentro del Mercado San Felipe Neri.

Se planteó como principal objetivo de la fase el monitoreo de los residuos sólidos producidos
dentro del mercado (composición y volumen) con el fin de identificar materiales que se
puedan transformar y rescatar, enfocándose en los generadores y los tipos de residuo
(residuos orgánicos, inorgánicos y material reciclable). Este objetivo busca responder las
siguientes preguntas:

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS
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Equipo del Laboratorio de Aceleración del PNUD junto al equipo de la Red de 
Recicladores de Panamá durante la actividad de caracterización de residuos en el 
Mercado San Felipe Neri | Enero 2022

1.1 ¿Cuál es la composición y cantidad de residuos sólidos en el Mercado?

1.2 ¿Cómo afectan los factores tipo de generador y ubicación de la cantidad 
y composición de los residuos en el Mercado?

Para responder a estas preguntas diseñamos una metodología que incluyó la participación de
51 personas, entre las cuales estuvieron:

10
Movimiento Nacional

de Recicladores

12
Ocupantes de 

módulos

10
Personal 

administrativo

6
Gerencia y Dirección 

de Mercados

13
Sistema de Naciones

Unidas

= 51

Fase 1 Caracterización de residuos



2,560 kg (2.5 toneladas)
De residuos de los cuales 2,354kg:

La primera pregunta de la Fase responde al muestreo y caracterización (separación,
clasificación, pesaje y registro de los residuos. A la pregunta:

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS
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Equipo del Movimiento Nacional de Recicladores en Panamá durante la actividad
de caracterización de residuos en el Mercado San Felipe Neri | Enero 2022

1.1 ¿Cuál es la composición y cantidad de residuos sólidos en el Mercado?

Se contabilizaron un total de:

Fase 1 Caracterización de residuos

840 kg
Frutas y vegetales

1162 kg
Cárnicos

84.45% 
6.45%  
9.10%   

Estos datos nos indican que:

99% De los residuos que se pueden aprovechar 
para reúso o reciclaje

son residuos orgánicos

son residuos reciclables

son residuos no reciclables u otros

Ver la proyección mensual de residuos del MSFN en el Anexo A.



La segunda pregunta de la Fase responde a los factores tipo de generador, horario, actividad, y
ubicación  y como estos afectan la cantidad y composición de los residuos que se generan en el
MSFN. A la pregunta:

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS
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Para responder esta pregunta primero fue importante conocer y comprender el emplazamiento
y funcionamiento del MSFN. Para ello se realizaron visitas guiadas exploratorias y se trabajó
sobre un plano arquitectónico que nos permitió resaltar las siguientes zonas de trabajo:

Fase 1 Caracterización de residuos

1.2 ¿Cómo afectan los factores como tipo de generador y ubicación de la 
cantidad y composición de los residuos en el Mercado?

Kioscos de vegetales y frutas
Zona verde ubicada en la parte noroeste del mercado cerca del acceso principal.

Kioscos cárnicos
Zona roja ubicada en la parte suroeste del mercado en línea con los kioscos.

Carnicería (zona de descarga y preparación)
Zona ubicada en el sótano del mercado debajo de los kioscos.

Fondas
Zona amarilla ubicada en paralelo a los kioscos cárnicos con acceso desde la plaza 
exterior.



926 kg (36%)

El análisis de los residuos según tipo de generador (kioscos, carnicería o fondas), ubicación y
composición arrojó los siguientes resultados:

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS
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Fase 1 Caracterización de residuos

38%
Vegetales

43%
Frutas

Kioscos de vegetales y frutas

3%
Cáscaras de frutas

3%
Cartones

618 kg (24%)

65%
Puerco, res, huesos

18%
Pollo

Kioscos cárnicos

3%
Restos de comida

3%
Film plástico

688 kg (27%)

99%
Puerco y res

Carnicería
328 kg (13%)

18%
Vegetales

5%
Frutas

Fondas

40%
Restos de comida

11%
Plástico y cartón

Ver los gráficos detallados de la caracterización en el Anexo A.



Al finalizar las actividades de caracterización de los residuos, se contabilizaron 35 muestras de
las cuales 4 muestras fueron descartadas, y se registraron *19 fracciones de residuos, y su
origen según tipo de generador. Los resultados y datos obtenidos facilitarán el diseño y
evaluación de las iniciativas dirigidas a incidir en la cantidad y/o composición de los residuos
del MSFN de manera específica. A modo general, la experiencia permitió probar el prototipo del
Sistema de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos haciendo uso de una
metodología replicable y escalable para la caracterización de los residuos. Además, mediante
esta iniciativa se logró registrar la totalidad de los residuos generados por el mercado iniciando
a la creación de una base de datos sobre los residuos según lo dicta la legislación nacional.

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS
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Todo este proceso es justificable en cuanto exista la necesidad de conocer con rigor científico
la cantidad y composición de los residuos sólidos mediante la aplicación periódica de estudios
de caracterización. La generación de residuos sólidos es el indicador más importante para
dimensionar los distintos servicios de manejo de residuos y especialmente para la toma de
decisiones, proyección y diseño de los sistemas de gestión integral de residuos sólidos.

Horas de jornada de 
caracterización

31
Muestras

válidas

19
Fracciones de

residuos

2.5
Toneladas de 

residuos

Fase 1 Caracterización de residuos

Equipo de la Red de Recicladores de Panamá durante la actividad de 
caracterización de residuos en el Mercado San Felipe Neri | Enero 2022

*Las fracciones registradas fueron: vegetales, frutas, puerco, aves, res, restos de comida, hueso de res, cáscara de frutas, cartón de 
bebida, aluminio envase, acero envase, PET, HDPE, poliestireno, peligros y especiales.

16



CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS
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Fase 1 Caracterización de residuos

Equipo del Laboratorio de Aceleración junto a miembros de la Red de 
Recicladores de Panamá durante la actividad de capacitación interna del Mercado 
San Felipe Neri | Enero 2022

La actual problemática antropogénica de la generación de residuos ocupa el primer lugar en
Panamá según la encuesta de percepción ciudadana ICES (Scodelaro, y otros, 2015). De
acuerdo con la Ley 6 del 6 de febrero 2018, que establece la gestión integrada de residuos
sólidos en las instituciones publicas, las instituciones que realizan planes de gestión integral
deben conocer la cantidad y composición de los residuos que se generan.

Existe una gran necesidad de involucrar y conectar a expertos y especialistas en la co-creación
de los planes de gestión integral de los residuos. Así como, la necesidad de establecer
programas para generar capacidades en los colaboradores y aquellos que brindan los servicios
dentro de los mercados. Esto debe contemplar la generación de capacidades del recurso
administrativo, técnico y científico en torno al estudio de residuos sólidos.

Entre los aprendizajes más importantes de este ejercicio podemos concluir:

Aunque el residuo es muy limpio y de 
alta calidad, viene mezclado. Como 
base, se recomienda separar lo orgánico 
de lo no orgánico.

Por la cantidad de residuos cárnicos, es 
importante empezar a considerar costos    
de gestión de estos residuos especiales.

Se recomienda eliminar los cartuchos
para reducir el plástico y el poliestireno
(“foam”). Este último representa el
residuo que no es reciclable o reutilizable.

En base a proyecciones, iniciativas de
compostaje contarán con 25 toneladas
mensuales de residuos de frutas y
vegetales generados en el mercado.

1 2

3 4



CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS | METODOLOGÍA
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Fase 1 Caracterización de residuos

El sondeo y establecimiento de la línea base de esta caracterización se realizó mediante un
proceso de investigación cuantitativo durante los meses de diciembre y enero del 2022. La
población de estudio estaba compuesta por todos los contenedores de residuos del Mercado
San Felipe de Neri sobre los cuales se consideró analizar varios factores como tipo de
generador actividad, ubicación del residuo, y horario de descarte. Cabe señalar que la unidad de
análisis se determinó por la masa y las fracciones de residuos generados. 
Entre las principales actividades que se realizaron para la preparación e implementación de la
caracterización fueron notables el diseño de las herramientas de medición, el emplazamiento de
la zona de trabajo (equipamiento y materiales), los talleres de capacitación y sensibilización a lo
interno del mercado, la caracterización y finalmente la presentación de los resultados. 

La metodología se distribuyó en tres etapas las cuales abordaron las siguientes actividades:

Preparación

Diseño de metodología
Levantamiento de información 
preliminar
Visitas, recorridos e inspección
Elaboración de instrumentos y 
metodología
Validación de los instrumentos
Preparación del terreno hacia la 
caracterización

Operación y ResultadosFormación

Capacitación interna en el 

Actividad de sensibilización sobre la
iniciativa

      terreno de trabajo

Levantamiento de datos 
(caracterización)
Verificación de los residuos (calidad) y 
tabulación
Análisis y sistematización
Presentación de los resultados

La metodología de esta fase consideró la 
elaboración de un cronograma detallado el 
cual favoreció el desarrollo del 
presupuesto, la identificación de los 
recursos y posibles riegos para la 
implementación del prototipo de la 
caracterización de los residuos.



CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS | METODOLOGÍA
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Fase 1 Caracterización de residuos

Dentro de la actividad de formación se trabajó una sensibilización de "puerta en puerta" en
donde el equipo de la iniciativa se acercó a diversos puestos de venta para presentar el
proyecto, conocer mejor a esta población de interesados y escuchar sus historias y opiniones.
El objetivo principal de esta actividad interna fue la de captar el interés y generar participación
de los arrendatarios hacia las siguientes fases del proyecto. Gracias a esta actividad pudimos
captar distintas perspectivas sobre el tema de la gestión de los residuos dentro del MSFN:

Afiche utilizado durante la actividades de sensibilización y permanentemente para 
explicar el proceso de la iniciativa a todos los interesados dentro del MSFN.

“Nosotros no generamos residuos.”
Vendedor Abarrotería

“Ahora me van a cobrar más para la tasa de aseo.”
Vendedor Cárnicos

“Pero esto ya lo hicimos en Febrero [Taller].”
Vendedor Vegetales

“Los huesos, la carne – todo se puede transformar.”
Vendedor Cárnicos





El Mercado San Felipe Neri, ubicado en Santa Ana, actualmente hace parte de una zona
histórica que se configura a partir de la instalación del muro defensivo de San Felipe en el siglo
XVII. Desde sus inicios se marcó la desigualdad social y el carácter segregacionista racial que
prevalece hasta nuestros días. 

En este contexto de complejidad social nos preguntamos por la composición socio-comercial
tanto a lo interno como a lo externo, buscando entender y mapear las limitaciones y fortalezas
que mantiene el Mercado. Es importante resaltar que esta iniciativa de mapeo se enmarca la
iniciativa Mercado Basura Cero que busca orientar el mercado y sus alrededores hacia la
economía circular y para ello es imprescindible explorar tanto en el interior como en el exterior. 

Para esta fase se planteó como principal objetivo entender la relación de los ciudadanos con el
mercado y el sistema alimentario, desde la perspectiva de los interesados internos y externos,
y principalmente de aquellos alimentos que se pueden conseguir en el MSFN y comercios
aledaños. Este objetivo busca responder las siguientes preguntas:

CARTOGRAFÍA SOCIAL
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Equipo del Laboratorio de Aceleración del PNUD junto al equipo de arrendatarios 
y administrativos del Mercado durante la actividad de Mapeo Mural en el 
Mercado San Felipe Neri | Febrero 2022

Fase 2 Cartografía Social

2.1
¿Cómo es la relación de los arrendatarios del Mercado con su entorno 
social (clientes, proveedores, otros arrendatarios y administrativos) y su 
percepción en cuanto a la gestión de los residuos? 

2.2 ¿Cuáles son factores que limitan o facilitan el acceso de la comunidad 
circundante al Mercado San Felipe Neri?



      Flujo de venta         
de los

productos

Para responder a la primera pregunta de esta Fase, primero se realizó una actividad
denominada Mapeo Mural mediante la cual se hicieron diversas preguntas que fueron
abordadas activamente por los arrendatarios y en donde se fueron revelando las distintas
condiciones, retos, ideas y oportunidades influyen directamente en la gestión de los residuos y
la adopción de los proyectos en torno a esta temática. Durante la actividad se abordaron de
forma participativa las siguientes preguntas:
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Fase 2

¿Cómo se ve una jornada de trabajo para las y los arrendatarios del MSFN?
1

¿Cuál es la relación de las y los arrendatarios con los proveedores y clientes del MSFN?
2

¿Qué se percibe como las causas raíz de los retos que emergen en el manejo de los residuos?
3

¿Qué posibles soluciones consideran las y los arrendatarios que funcionarían para el 
MSFN en cuanto a la gestión de los residuos?

4

Origen físico de 
los arrendatarios

Rutinas
diarias

Proveedores

Clientes

Flujograma de aprendizajes aplicado a  
través de preguntas durante la 

actividad de Mapeo Mural 
junto a los arrendatarios del Mercado San 

Felipe Neri | Febrero 2022

Cartografía Social

CARTOGRAFÍA SOCIAL 2.1



Trabajo MSFN Dormir Ocio Transporte

0% 25% 50% 75% 100% 125%

Pollo 

Carnes 

Vegetales 

Fondas 

En el proceso de tratar de entender como es un día en la vida de un arrendatario del MSFN,
realizamos una actividad participativa en donde los arrendatarios de las diferentes secciones,
quioskos de carnes, vegetales y fondas, pudieron compartir su recorrido diario. Los resultados
de esta actividad nos indican que la mayoría de los arrendatarios invierte más del 40% de su
tiempo en el MSFN y un 10% en trasladarse hacia y desde el mercado. El 40% restante es
destinado a actividades de descanso o de preparación hacia la siguiente jornada. Al menos 16
horas diarias de la vida de estas personas está relacionada al trabajo en el mercado y más de 12
horas diarias son invertidas directamente como trabajo por parte de los arrendatarios. 
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Fase 2

¿Cómo se ve una jornada de trabajo para las y los arrendatarios del MSFN?
1

Cartografía Social

CARTOGRAFÍA SOCIAL 2.1

Gráfica de datos de la actividad "un día en 
la vidad de un arrendatario del MSFN" 

realizada durante la actividad de Mapeo 
Mural | Febrero 2022

10h - 12h de trabajo (+2-4h de traslado) es el tiempo 
diario que le dedica un arrendatario al MSFN.

Al arrendatario solo le quedan de 5.5.h a 6h de descanso 
diarias.

¿Cómo se ve una jornada de 
trabajo para las y los 
arrendatarios del MSFN?

Inversión diaria de un arrendatario del Mercado San Felipe Neri



En cuanto a las relaciones de los arrendatarios con los proveedores y clientes pudimos observar
que los principales proveedores del MSFN se encuentran en la provincia de Panamá ya que los
productos provienen en su mayoría de Merca Panamá, especialmente las frutas y los vegetales.
Sin embargo, varios arrendatarios mencionaron recibir productos directamente de proveedores
de las provincias de Chiriquí, Coclé y Panamá Oeste. De la misma forma, la mayoría de los
clientes que acceden al MSFN provienen de la provincia de Panamá, Panamá Oeste y a menor
escala de Panamá Este. 

Estas observaciones nos dicen que el MSFN incide más allá de las zonas comunitarias de Santa
Ana, Calidonia y San Felipe resaltando la influencia social y económica del mercado dentro de la
región Metropolitana de la provincia de Panamá.
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CARTOGRAFÍA SOCIAL 2.1

¿Cuál es la relación de las y los arrendatarios con los proveedores y clientes del MSFN?
2

Ubicaciones de los arrendatarios (desde y hacia donde se trasladan)

Recorrido: hasta +20 km de recorrido entre hogar y mercado

Relación con Merca Panamá: recorridos hasta 3x por día (16 km)

Mercado San Felipe Neri Merca Panamá

Mapa ilustrativo sobre la relación de los 
arrendatarios con Mercado San Felipe Neri 

de acuerdo a su ubicación de descanso y 
Merca Panamá | Febrero 2022



¿Qué se percibe como las causas raíz de los retos que emergen en el manejo de los residuos?

Una vez logramos comprender un poco mejor la participación diaria de los arrendatarios en el
MSFN, tuvimos la oportunidad de preguntarles sobre sus percepciones acerca de la gestión de
los residuos del mercado. Para ello, aplicamos una actividad denominada Árbol de Soluciones
en donde los participantes pudieron construir las estrategias de solución en torno a la gestión
de los residuos hasta llegar a proponer acciones concretas.

La metodología incluye primeramente identificar la causa raíz y el problema visible para luego
brindar distintas ideas sobre coómo solucionarlo considerando las perspectivas y experiencias
de cada participante. Se trabajaron un total de tres árboles de soluciones junto a tres equipos
de arrendatarios conformados por los representantes de los kioscos cárnicos, los kioscos de
vegetales y los encargados de las fondas y abarroterías.

En la siguiente página se pueden apreciar los resultados de la actividad del Árbol de Soluciones
y las observaciones de los arrendatarios de cada área dentro del mercado.
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CARTOGRAFÍA SOCIAL 2.1

3

¿Qué posibles soluciones consideran las y los arrendatarios que funcionarían para el 
MSFN en cuanto a la gestión de los residuos?

4

Soluciones

Problemática

Causas raíz

Esquema del Árbol de Soluciones  
implementado junto a los arrendatarios del 

Mercado San Felipe Neri | Febrero 2022



“Falta equipamiento para hacer cortes 
adicionales que permitan aprovechamiento.”

“No me alcanzan los clientes para vender 
todo”

“Se desperdicia el sebo (carne), la cabeza 
(pollo) y el pellejo (pollo).”

“Hay muy pocos basureros para clientes.”

"Antes venía un señor que recogía huesos de
animales para transformarlos. Hay 
restaurantes que compran grasa o personas 
que lo usan para darle a comer al animal.”

“Hay clientes que usan la grasa para hacer 
jabones.”

“El ganado macho produce menos sebo, pero 
es más caro.”

“Tratamos de no guardar mucho en el 
cuarto frío ya que es importante vender 
productos frescos.”

“A veces los productos vienen golpeados.”

“Las legumbres se marchitan si no se 
venden.”

“La fruta machucada se puede regalar.”

“Se aprovecha la cáscara para bebidas o 
alimentos.”

“Compostaje.”
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Productos cárnicos
Pollo, cerdo y carne de res

Productos vegetables
Vegetales y frutas

“El cliente es quien genera residuos, yo en 
mi operación casi no boto.”

“Yo pico y congelo los restos de vegetales y 
luego hago salsa con ellos.” 

“Los residuos sirven para comida para los 
animales.”

“Yo reutilizo las botellas.”

“Los restos de comida se pueden utilizar 
como abono para las plantas.”

Fondas y Abarroterías
Comida, granos y otros
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CARTOGRAFÍA SOCIAL 2.1

Arrendatarios y vendedores de frutas y 
vegetales atendiendo sus puestos 

en el Mercado San 
Felipe Neri | Febrero 2022

La actividad del Árbol de Soluciones nos brindó diversas observaciones que serán consideradas
durante la implementación de la fase 3 a propósito de elaborar una cartera de soluciones
experimental que acerquen al MSFN a lograr el objetivo de adoptar ideas y proyectos que le
permitan ser un modelo de la economía circular para la gestión de residuos sólidos. Desde esta
perspectiva, sumamos las opiniones e ideas de los aliados internos del mercado con el fin de
generar pertenencia sobre los proyectos a futuro. Algunas de las observaciones a tener en
cuenta durante la siguiente fase son:

Las soluciones tienen que funcionar para las 
personas ocupantes de módulo.

Hay  actualmente personas campeonas y ejemplos 
del buen manejo de residuos en el Mercado en 
diferentes niveles.

Las metodologías aplicadas en Fase I y Fase II 
son de uso abierto en el MSFN y la Red de 
Mercados.



Para responder a la segunda pregunta de esta fase, se diseñó una metodología de mapeo
comunitario participativo que ayuda a potenciar los saberes locales y generar miradas críticas
del territorio. Santa Ana enfrenta retos importantes en interconectar su paisaje local con las
diferentes expresiones urbanas de los alrededores y con el mapeo comunitario desde la mirada
de sus moradores podemos generar posibles soluciones en la gestión del manejo de los residuos
sólidos, espacios públicos, distribución comercial y entre otros.

El Mercado San Felipe Neri fue renovado con fecha de apertura de enero 2021 y desde el
Municipio de Panamá se prevén nuevas intervenciones de planificación urbana sobre Santa Ana
y es por esto que el mapeo comunitario desde diferentes ópticas es fundamental para crear
espacios inclusivos con las comunidades circundantes. Además, este mapeo sirve como
experimento para probar la efectividad de los mapeos urbanos como herramienta de
participación ciudadana y perspectiva comunitaria que puede ser replicada mientras se avanzan
los proyectos de los mercados periféricos del Municipio de Panamá. 

Desde esta perspectiva, para responder a la principal intención de aprendizaje, ¿Cuáles son
factores que limitan o facilitan el acceso de la comunidad circundante al Mercado San Felipe Neri?;
primero se identificaron algunos supuestos como: 

CARTOGRAFÍA SOCIAL 2.2
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Equipo del Laboratorio de Aceleración del PNUD junto a representantes de las 
comunidad de Santa Ana durante la actividad de Mapeo Comunitaria en el 
Mercado San Felipe Neri | Febrero 2022

Fase 2 Cartografía Social

Es un mercado 
recientemente 

inaugurado, pero con 
poca clientela.   

Las comunidades de 
los alrededores no 

compran en el 
mercado.   

El mercado está 
insertado en un 

contexto de 
desigualdad social y 

económica de 
marcados 

 contrastes.

La situación de los 
residuos sólidos es un 

reto relevante para 
los corregimientos de 

Santa Ana, San Felipe 
y el Chorrillo.   

1 2 3 4



Dentro del contexto de la iniciativa 
Mercado Basura Cero del MSFN, se 
priorizo por tener conocimiento del 
paisaje comercial y su interactividad 
por lo que se seleccionaron los 
siguientes parámetros de estudio y 
mapeo: accesibilidad, movilidad, 
residuos sólidos, puntos de ventas 
de vegetales, fruta, fondas, 
abarroterías, restaurantes y lugares 
públicos.

Con estos supuestos identificados, se buscó emplear una metodología participativa horizontal
que combinó la tecnología e inteligencia colectiva desde la pervivencia y experiencia local bajo
la observación de tres acciones: (1) Entender el paisaje comercial a través de la observación
puntos de venta de legumbres, frutas y fondas. (2) Mapear y diferenciar las dinámicas del
ecosistema local y sitios periféricos conectados y desconectados del MSFN como condiciones
socioeconómicas, acceso, movilidad y seguridad. (3) Caracterizar los hallazgos relacionados con
desechos sólidos. 

La preparación para la realización de estas tres acciones incluyó:

  Analizar los
resultados

CARTOGRAFÍA SOCIAL 2.2
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Taller de formación

Para generar un mejor 
entendimiento sobre la importancia 
del mapeo comunitario, se realizó 
una reunión con los diferentes 
actores locales para explicar los 
objetivos, conocer las rutas de 
mapeo y compartir el manejo y 
dominio de la aplicación tecnológica 
de mapeo Locus Map. Durante el 
taller los participantes instalaron la 
aplicación y paso a paso exploraron 
las funciones e interfaz. 

Parámetro de Mapeo

Caminar

Observar

Tomar
Notas

Registrar

Flujograma de la metodología de Mapeo 
Comunitario implementada en los 

alrededores del Mercado San 
Felipe Neri | Febrero 2022



Para la documentación de los
lugares del paisaje urbano y los
puntos de interés, se empleó la
aplicación móvil de android Locus
Map, que permitió localizar y
registrar fotográficamente las
ocurrencias. Dicha aplicación es de
uso abierto y gratuito, y permite a
los usuarios guiarse a partir de un
mapa base (calle y nombres de
edificios). Locus Map como
herramienta de sistema de
información geográfico (SIG),
permite capturar coordenadas
geográficas acompañado de otros
atributos como fotografías, audios,
anotaciones y video desde la
comodidad de los teléfonos
inteligentes. Adicionalmente el
aplicativo permite grabar el
recorrido de los mapeadores de
forma automatizadas.

CARTOGRAFÍA SOCIAL 2.2
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Durante la etapa de preparación, se trazaron cuatro rutas de 
observación y estudio dentro de un área de 300 metros 

alrededor del Mercado San Felipe Neri | Febrero 2022

Selección de rutas

Como primer paso para la selección 
de las rutas a mapear, se calculó una 
área lineal de 300 metros alrededor 
del Mercado San Felipe Neri, 
buscando alcanzar otras zonas 
neurales de Santa Ana como el 
Mercado de Mariscos, la Avenida 
Central, la cinta costera y el parque 
de Santa Ana. Dado el número de 
participantes y la extensión de 
algunas zonas, el sector del mapeo 
se dividió en cinco (5) segmentos. 
Tomando en cuenta la complejidad 
de cada zona se prefirió que 
durante el taller cada grupo 
seleccionará la mejor ruta para 
cubrir con éxito cada zona. 
.

Herramientas
1

2

3
4

5
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Participantes y representantes de las comunidades durante 
la actividad de observación y estudio alrededor del Mercado 

San Felipe Neri | Febrero 2022

El mapeo comunitario participativo nos permitió confirmar algunos de los supuestos que se
formularon al inicio de la actividad tales cómo (los resultados detallados se encuentran en el
Anexo B):

El Mercado San Felipe Neri es un espacio público ubicado en un barrio que está sometido 
a diferentes presiones y problemas urbanos como la gentrificación, lotes baldíos, 
movilidad reducida por los múltiples obstáculos para los ciudadanos que viven y transitan 
en la zona. 

1

El Mercado mantiene una oferta de productos que se pueden encontrar en las periferias 
especialmente en aceras y próximo a avenidas importantes.

2

La recolección de residuos sólidos claramente no es óptima y actualmente el panorama
no es favorable para el que camina por las periferias del Mercado San Felipe Neri ya que 
las aceras están obstruidas por los tanques de recolección o por la basura al desborde.

3

En las zonas más próximas a la Cinta Costera claramente se evidencia limitantes en la 
conexión ya que la vías no son inclusivas y dependen permanentemente de la presencia 
policial para el cruce peatonal hacia el Mercado San Felipe Neri. 

4
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Reflexiones críticas de los miembros comunitarios y 
representantes del área que participaron de la actividad de 

Mapeo Comunitario en el Mercado San Felipe Neri | Febrero 
2022

En la percepción de los actores locales que participaron del mapeo, se puede identificar 
argumentos asociado a valores identitarios a partir de la historia y tradición del mercado, 
y a su vez existe un rechazó al estigma sobre la inseguridad del área. Adicionalmente, 
comentan que hay una clara competencia entre el mercado y otros establecimientos que 
brindan el mismo servicio a precios similares, pero con mejor proximidad al cliente.

5

Hacia el cierre de la fase, los actores locales que participaron del mapeo comunitario
expresaron sus puntos de vistas sobre lo observado y sobre las posibles limitaciones del
Mercado San Felipe Neri. Por ejemplo, una de las participantes que recorrió parte de la avenida
B durante el mapeo le parece curioso que "la parada de buses está justo al lado del Mercado San
Felipe Neri, pero no observa muchas personas en las paradas y durante sus visitas al mercado no
percibe la presencia de familias y solo identifica a personas que tienen fondas." Ella también resaltó
su preocupación por el pago del estacionamiento del mercado y considera que "no debe ser fácil
para las personas pagar y hacer uso del mismo." Con respecto a la basura, los participantes
mencionan que identificaron muchos desechos sólidos, pero él MSFN no se encuentra sucio.
Perciben que "hay muchos vendedores de frutas que también venden muy cerca del mercado y que
desde la zona residencial hay poca acogida hacia el mercado, porque considera que prefieren
comprar al vendedor informal que está más cerca."

Otro participante nos comenta que cuando el mercado estaba en el "área del Terraplén estaba
lleno todos los días." Considera que el mercado es una infraestructura de poco uso por la gran
proliferación de tienditas de chino. "En las tienditas puedes comprar cebollas, plátano maduro,
carnes y las personas compran ahí aunque estén más caros los productos." También percibe que la

"Hay muchos vendedores de frutas 
que también venden muy cerca del 

mercado y que desde la zona 
residencial hay poca acogida hacia el 

mercado, porque considera que 
prefieren comprar al vendedor 
informal que está más cerca."
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hay mucha tensión que actualmente se genera por los altercados y esa  inseguridad hace que la
gente tenga temor. Al igual que la participante anterior, abordó el tema de los
estacionamientos, dice "tenemos una bella construcción de estacionamiento pero es costoso y
antes no se pagaba." Cree que es posible publicitar más al mercado para aliviar algunos de estas
dolencias.

Un tercer participante hace una reflexión a partir de sus recuerdos del Terraplén porque para él
"era inseguro, pero a la gente le gustaba su mercado." Recuerda las fechas especiales porque sus
padres mantenían la tradición de ir al mercado cuando estaba en esa zona. Siente que el 
 Mercado San Felipe Neri "rompió con la tradición y que actualmente es un mercado yeyeson”,
pero hace énfasis que el mercado del Terraplén fue un lugar que ya quedó en la historia porque
"cuando el mercado se hizo bien bonito se perdió la tradición. Antes cuando se iba al mercado veías
las gallinas vivas entre otras cosas." Sugiere que se tome en cuenta las necesidades de la
comunidad ya que el mercado debe hacer un trabajo hacia afuera, romper las paredes y atraer a
las comunidades. "El MSFN tiene una plaza, pero no se hacen actividades" y pareciera que "hemos
creamos un mercado para otro tipo de personas.”

Finalmente, una participante nos comenta que está de acuerdo con las reflexiones de sus
compañeros e inicia opinando sobre la gente que se ha ido (refiriéndose al despoblamiento) y al
traslado del mercado de abasto. Ella considera que "la gente estaba acostumbrada a ir al mercado
pero ya no viven en el barrio. La gente emigró a Panamá Oeste y ellos allá cuentan con mercados."
Ella nos comparte que los puestos ambulantes tienen los mismos productos y casi los mismos
precios. "Se dice que el mercado debe estar abierto, pero en un mercado cerrado sus productos se
conservan mejor y toca entonces crear una nueva cultura sobre el mercado." También considera
que hay que ver el tema cultural, el impacto de los desechos sólidos y se pregunta "¿cómo la
gente se ha acostumbrado a vivir con la basura?"

Reflexiones críticas de los miembros comunitarios y 
representantes del área que participaron de la actividad de 

Mapeo Comunitario en el Mercado San Felipe Neri | Febrero 
2022

"El MSFN tiene una plaza, pero no se 
hacen actividades y pareciera que 
"hemos creamos un mercado para 

otro tipo de personas”.
 
 

"Se dice que el mercado debe estar 
abierto, pero en un mercado cerrado 

sus productos se conservan mejor y 
toca entonces crear una nueva 

cultura sobre el mercado." 
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Con respecto a la periferia del MSFN ella considera que ha cambiado mucho porque recuerda
que "Calle 18 estaba lleno de residenciales para hindúes y ahora es una calle de fiesta." Con
respecto a la movilidad y accesibilidad menciona que es un área que cuenta con poco
transporte público.

Durante la implementación de la metodología del mapeo participativo comunitario en los
alrededores del Mercado San Felipe Neri se generaron algunos aprendizajes a partir de las
limitaciones que se describen a continuación:

Equipo del PNUD y el mercado junto a representantes y 
voluntarios de la comunidad durante el inicio de la actividad 
de Mapeo Comunitario en los alrededores del Mercado San 

Felipe Neri | Febrero 2022

La herramienta tecnológica seleccionada para el registro de las localizaciones (LocusMap) a pesar 
de ser libre y versátil generó variaciones en los diferentes sistemas operativos que posteriormente 

daría dificultad para la transferencia de los datos.

La capacitación para el uso de la aplicación móvil contó con un tiempo limitado lo que no dio 
paso a generar ejercicio de captura de datos previo al mapeo comunitario.

Para el mapeo se dotaron de libretas de anotaciones, mapa impreso y cada grupo estaba 
dotado de un celular con el aplicativo móvil, pero no se utilizó un formato de ficha de registro 

paralelo, lo que hizo mucha falta a la hora del procesamiento de datos.

Posterior al mapeo comunitario no se realizó una jornada de trabajo usando los datos obtenidos 
en el recorrido urbano. Para futuras intervenciones de mapeo comunitario es muy útil generar 

espacios de mapeo circunscritos a los datos obtenidos.

1

2

3

4





Localidades de la Red Integral de Mercados 
Municipales en  relación al MSFN | Marzo 2022
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Con el propósito de poner en acción los datos y resultados de la Fase 1 y la Fase 2 de la
iniciativa, se plantea en esta fase trabajar actividades de co-creación de soluciones locales que
permitan idear, analizar y proyectar esas ideas que ayudaran a impulsar la experimentación de
la economía circular en el Mercado San Felipe Neri.

Es en esta fase en donde se proyecta la implementación de un laboratorio de experimentación
de economía circular que sirva de base para el desarrollo de ideas sostenibles para el MSFN y la
Red Integral de Mercados Municipales. Es por ello, que para este proceso se idearon dos
actividades principales; una actividad de co-creación para comprender el ecosistema interno y
externo del mercado, y una actividad de taller junto al ecosistema de potenciales aliados o
implementadores de las soluciones. 

Para esta fase se planteó como principal objetivo la co-creación de los productos mínimos
viables para definir un portafolio inicial de diferentes programas piloto que puedan ser
ejecutados en el MSFN. Este objetivo busca responder las siguientes preguntas:

3.1
¿Cómo define el ecosistema de actores el reto actual del MSFN y qué 
oportunidades para la economía circular nos permitirán generar el cambio 
que queremos? 

3.2 ¿Cómo se ve la hoja de ruta de las potenciales oportunidades que nos 
permiten establecer un portafolio de soluciones para el MSFN?

Chilibre

Alcalde Díaz

La 24

Pacora

Pueblo Nuevo

Mercado del Marisco
San Felipe Neri
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Marco de análisis de ecosistemas de innovación local 
desarrollado por un equipo de IEEE Entrepreneurship, el cual 

fusiona investigaciones realizadas por el laboratorio D-Lab 
del MIT y la economista Mariana Mazzucato y su marco 

sobre una economía de misión. | Marzo 2022

Para definir el ecosistema de soluciones y actores clave del MSFN, se utilizó un marco de
análisis de ecosistemas de innovación local aplicado con el apoyo de la organización Re-
Inventa. Mediante este marco primero se buscó definir el propósito de trabajo del ecosistema e
identificar las áreas de prioridad para luego involucrar a los actores del ecosistema y finalmente
definir propuestas para la economía circular. Esta herramienta de co-creación trabaja sobre tres
pilares de desarrollo y transformación:

Concientización: hacer que la red y el ecosistema local sean visibles para sí mismos con 
más transparencia.

Diagnóstico: ayudar a identificar brechas o barreras que impiden el descubrimiento y la 
escalabilidad de las soluciones.

Mejora: Fomentar colaboraciones en pro de diseñar y probar soluciones integradas.

Los tres pilares se hacen visibles mediante el desarrollo de tres niveles los cuales construyen
las soluciones considerando el ecosistema de interés, los actores y elementos, y el tipo de
trabajo que el grupo vaya a desarrollar. Para la Iniciativa Mercado Basura Cero se realizaron
diversos talleres preliminares en donde se definieron las siguientes acciones acorde a los tres
niveles del marco:



Factores positivos y negativos que influyen 
en la participación de los actores.

Conexión de los actores con el ecosistema.
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Fortalezas del ecosistema.

Límites del ecosistema.

Nivel 1
Definir el ecosistema de interés

Nivel 2
Identificar actores y elementos del ecosistema

Nivel 3
Convocar un grupo de trabajo sobre ecosistemas

Investigación.

Análisis de resultados Fase 1 y Fase 2.

Actividades

Una (1) misión definida.

Cinco (5) áreas preliminares de 
interés identificadas como 
necesarias para alcanzar la 
misión.

Resultados

Investigación.

Discusión con grupos focales o entrevistas 
con actores clave (MSFN).

Actividades

Quince (15) actores identificados.

Resultados

Identificación de roles.

Confirmación de factores positivos y negativos que 
influyen en la participación de los actores (mision).

Discusión con los 15 actores identificados.

Actividades

Cinco (5) áreas de interés definidas para 
desarrollar sesiones de trabajo sobre el 
portafolio de soluciones (Fase 4).

Resultados
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Para responder a la primera pregunta sobre cómo se define el reto actual del MSFN y sus
oportunidades para la economía circular fue importante trabajar desde la sensibilización de los
actores y su entendimiento sobre los principios de la economía circular. Planteando a este tipo
de economía como un modelo que busca desvincular la actividad económica del consumo de
recursos finitos y eliminar los desechos del sistema. En el caso de los alimentos, estos están
diseñados para circular. En donde los subproductos de una actividad proporcionan insumos
para la siguiente. Se trata de imitar en los posible a los sistemas naturales de regeneración para
que los desechos no existan. Las ciudades particularmente deben buscar aprovechar al máximo
la comida a través de la redistribución de los excedentes de alimentos comestibles,
convirtiendo los subprodcutos no comestibles en nuevos productos.

 Esquema de circularidad adaptado de 
Ellen McArthur Foundation: ¿De dónde venimos?¿Hacia 

dónde vamos?

Generación

Modelo linear:
Los alimentos se procesan o consumen de 
manera que generan desechos orgánicos 
en forma de alimentos desechados, 
subproductos o aguas residuales.

Modelo circular:
El sistema alimentario circular consume 
menos recursos para producir alimentos y 
pierde muchos menos alimentos en forma 
de desperdicio.

Separación Transporte

Almacenamiento Tratamiento Disposición final

Eliminar los
residuos

Regenerar los 
sistemas 
naturales

Mantener los 
productos en uso
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Fase 3 Red de Soluciones

Durante la primera actividad de la fase junto a interesados internos y externos del MSFN se
aplicaron diversas herramientas de ideación participativa que ayudaron a sensibilizar a los
participantes sobre el modelo de circularidad, así como responder algunas de las preguntas de
investigación. Las actividades aplicadas y áreas de oportunidades identificadas por los
participantes fueron las siguientes:

Imágenes superiores: muestras esquemáticas de las 
herramientas aplicadas durante la actividad lúdica de co- 

creación en el mercado: árbol de soluciones, triángulo del 
cambio y rueda de la ecocultura. Arriba: visitante del MSFN  

participa de la actividad de co-creación local | Marzo 2022.

¿Cuál es el cambio 
que queremos 

provocar?   

1 2 3 ¿Como sería una 
buena solución? 

¿Cuál es el problema?
¿Cómo definimos el 

reto en torno a los 
desechos?   

Reducción en el origen

Fortalecer capacidad local y la 
seguridad alimentaria. 
Alcanzar más clientes locales 
vía acción comunitaria y 
digitalización. Considerar 
empaques eco-amigables.

Recuperación

Puntos de acopio 
(inorgánico). Logística 
interna (material orgánico)
Caracterizaciones y 
monitoreo.

Sensibilización

Red local de alimentos e 
inclusión de los 
vendedores ambulantes e 
innovación institucional.

Árbol de soluciones Triángulo del cambio Rueda de la ecocultura



Sentido de 
pertenencia

Empoderamiento
de actores
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Fase 3 Red de Soluciones

Para responder a la segunda pregunta sobre la hoja de ruta de las potenciales oportunidades de
la iniciativa, se coordinaron dos sesiones de talleres de co-creación con el principal objetivo de
hacer visible el ecosistema local y desarollar soluciones en conjunto. La actividad inició
considerando dar respuesta activa a algunas de las consultas que surgieron del análisis de las
fases 1 y 2, tales cómo:

  Capacidad de 
respuesta de los 
ocupantes a las 
oportunidades

Capacidad
de respuesta 

local

Sensibilización
sobre los

retos

Flujograma de los retos y consideraciones 
utilizados durante la actividad del taller 

participativo junto a la red local de actores 
e interesados | Marzo 2022

¿Cuál es la historia del mercado y sus ocupantes?
1

¿Quiénes están interesados en hacer un cambio desde adentro como afuera del mercado?
2

¿Qué conocimientos tienen que ser transferidos tanto a los actores internos como a los 
miembros de la comunidad para dar respuesta al reto?

3

¿Qué información debería estar llegando a los distintos actores? ¿Por qué canales?
4

¿Cómo están organizados los ocupantes? ¿Tienen mecanismos para dar respuesta 
conjunta a las oportunidades?

5
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Fase 3 Red de Soluciones

Estas preguntas sirvieron de guía durante las sesiones y ayudaron a identificar brechas o
barreras considerando factores influyentes de la iniciativa como el sentido de pertenencia, el
empoderamiento de los actores, la capacidad de respuesta local, la sensibilización sobre los
retos y la capacidad de respuesta de los ocupantes a las oportunidades. Estos factores fueron
considerados durante la elaboración de las propuestas durante las sesiones de co-creación.
Además, las sesiones se dividieron en dos áreas temáticas que favorecieron el encuentro entre
los distintos actores.

2
Días de trabajo

en conjunto

50
Participantes

9
Mesas de

trabajo

7
Grupos de expertos e 

interesados

Acción comunitaria
Seguridad alimentaria
Fortalecimiento capacidad local  
para la recuperación de  alimentos
Inclusión vendedores  ambulantes

Día 1:

Digitalización de la oferta del MSFN
Recuperación de residuos cárnicos
Recuperación de residuos inorgánicos
Recuperación de residuos orgánicos
Reducción de generación de residuos 
inorgánicos

Día 2:Acción local y  comunitaria
Innovación tecnológica e 
institucional

Esquema de co-creación elaborado por Re- 
Inventa durante las sesiones preliminares de la 

iniciativa | Diciembre 2021
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Fase 3 Red de Soluciones

En primera instancia, los resultados de estas sesiones de trabajo permitieron definir una hoja de
ruta a corto plazo para el avance de la agenda de circularidad en el Mercado San Felipe Neri.
También permitió mapear los distintos actores e interesados en apoyar los proyectos de
circularidad a corto, mediano y largo plazo (ver Anexo C). La hoja de ruta visualiza dos grupos
de acciones de experimentación, hacia lo interno y externo del mercado:

2

1
2

3

3

Ocupantes 
interesados y 
organizados 

1
Taller de co-creación coordinado por el 

equipo de Re-Inventa y el Laboraorio de 
Aceleración del PNUD en La Manzana de 

Santa Ana | Marzo 2022

Ruta interna

Ruta externa

Programa de 
capacitaciones 

Implementación 
de proyectos
pilotos

Lanzamiento de 
la Iniciativa con 
un evento macro

Campaña de 
comunicación y 
de acción 
comunitaria

Relato de la 
historia del 
MSFN
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Fase 3 Red de Soluciones

1

Escalable o replicable
Integral
Sostenible
Cumplir con requerimientos sanitarios
Incentivos para ocupantes
Logística sencilla

Cómo tercer resultado de la actividad, se logró presentar un mapa preliminar del portafolio de
experimentación como un conjunto de innovaciones deliberadamente conectadas que aprenden
unas de las otras y que tienen en común diversas características. En particular, se abordó que
las propuestas del portafolio para el MSFN deben considerar ser: 

Esquema preliminar de resultados del 
conjunto de proyectos potenciales del 

portafolio de experimentación del MSFN. 
Elaborado por Re-Inventa | Abril 2022

Acorde al diagnóstico y el proceso de ideación de esta fase, podemos concluir que el portafolio
de experimentación de la Iniciativa Bausra Cero del MSFN se enfocará principalmente en cuatro   
carteras de proyectos todos interconectados:

       Gestión de 
residuos sólidos

Digitalización Rescate de
alimentos

1 2 3 4

Acción e integración
comunitaria





Luego de implementadas las tres fases de diagnóstico e investigación sobre las potencialidades de
la circularidad para el MSFN, arribamos al diseño del portafolio de experimentos el cual contempla
cuatro carteras (áreas de enfoque) previamente mencionadas: gestión de residuos, acción e
integración comunitaria, digitalización y rescate de alimentos. Un portafolio de experimentos es un
conjunto de innovaciones deliberadamente conectadas que aprenden unas de otras. 

El portafolio es el resultado del trabajo en conjunto de la fase 1, fase 2 y fase 3  incluidas en el
modelo del proceso de desarrollo del Laboratorio de Aceleración para el desarrollo de la Iniciativa
Mercado Basura Cero en el Mercado San Felipe Neri: percibir, explorar, probar, escalar (ver Anexo
E). 

Para lograr que a largo plazo los mercado públicos de la red de mercados de Panamá se transformen en
mercados inteligentes, humanos y verdes, es importante considerar la sostenibilidad integral de todos
los ejes de influencia (resiliencia y participación ciudadana, mercados públicos, gestión ambiental) y
su interconexión. Finalmente, la hoja de ruta ágil del portafolio de experimentos considera una
metodología guiada desde su objetivo el cual busca activar el MSFN como un Laboratorio de
Economía Circular a través de la transformación participativa.

PORTAFOLIO DE EXPERIMENTOS
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Fase 4 Portafolio de experimentos

Resiliencia y 
participación 
ciudadana

Mercados 
públicos

Gestión
Ambiental

Mercados 
inteligentes, humanos 

y verdes

Participación 
ciudadana y cambio 
de comportamientos

Digitalización

Cambio de 
cultura ambiental

Circularidad

Esquema sobre la relación de los ejes de 
influencia de los mercados inteligentes, 

humanos y verdes elaborado por el 
Laborattorio de Aceleración del PNUD | 

Abril 2022

Objetivo del portafolio: 
activar el MSFN como un 
Laboratorio de Economía 
Circular a través de la 
transformación 
participativa.

Resultados esperados: crear sentido de 
pertenencia y responsabilidad social, 

fomentar la inclusión y participación de 
actores claves, impulsar hábitos circulares y 
orientar el enfoque de misión ecosistémica.

Hitos: logros alcanzados a 
corto, mediano y largo 

plazo mediante la 
implementación de los 

proyectos.

1

2

3
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Fase 4 Portafolio de experimentos

Imagen representativa de uno de los 
proyectos de reciclaje de la Alcaldía de 
Panamá denominados Puntos Limpios.

A continuación presentamos la Hoja de ruta ágil del portafolio de experimentos de la Iniciativa
Mercado Basura Cero del MSFN el cual incluye diez experimentos tácticos, cinco priorizados y
cinco por considerar a futuro. Para mayor detalle ver el documento del Anexo D.

1
Gestión de

residuos sólidos

3
Acción e 

integración
comunitaria

3
Digitalización

3
Rescate de
alimentos

10
Intervenciones

tácticas

=

Señalética y
separación

Historial del 
mercado y sus 

vendedores

Digitalización 
de la oferta

Alianza de 
rescate de 
alimentos

Campaña y Feria 
de Acción 

Comunitaria y 
Cultura Ambiental

Biodigestor y
compostaje
comunitario

Bootcamp: 
emprendimiento y 

transformación 
digital

Oferta digital de 
productos 

temporales y de 
rescate

Recuperación de 
cocina 

comunitaria

Bio-procesadora 
en situ
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1
Gestión de

residuos sólidos

Señalética 
(separación) con 
puntos limpios

Sub-Catera: Gestión de residuos sólidos

Intención de aprendizaje: ¿Qué mensajes impulsan la 
correcta segregación y disposición de residuos en 
espacios públicos?

Hipótesis:
SI se crea la infraestructura y la estrategia de ciencias
de comportamiento para la separación de residuos en
su fuente ENTONCES los vendedores y clientes
segregaran residuos en su fuente y ENTONCES el
volumen de residuos en disposición final (vertedero)
será reducido.

Costo (estimado): $5,000

Metodología

· Solución: Instalación de dos puntos limpios (aceite; plástico, cartón, 
  papel blanco y periódico, lata, tetrapak). Contenedores que permiten la
separación de residuos en lugares estratégicos del mercado. Señales y
mensajes basados en ciencia de comportamiento para indicar  la
disposición final de los residuos de ocupantes y clientes.
· Evidencia: Caracterización a los 6 meses de implementación del 
  experimento; monitoreo de aliados; comportamiento observado.
· Unidad de análisis: volumen y composición de residuos, percepción de 
  clientes y vendedores.
· Temporalidad: 6 meses

Señalética para la gestión de
residuos en instituciones públicas
o espacios públicos. Puntos
Limpios para los materiales como
el plástico, cartón, papel blanco y
periódico, lata y envase tetrapak y
aceite de fondas.



1
Acción e 

integración
comunitaria

Historial del 
mercado y sus 

vendedores
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Fase 4 Portafolio de experimentos

Sub-Catera: Acción e Integración Comunitaria

Intención de aprendizaje: fortalecer el sentido de 
identidad y pertenencia de las personas arrendatarias 
y comunidades que rodean el MSFN.

Hipótesis:
SI se reconoce y visibiliza la historia del mercado y su
relación con la comunidad y sus personas, ENTONCES
el mercado tendrá un atractivo histórico-cultural que
atraerá a las comunidades aledañas y otras personas. 

Costo (estimado): Combinando recursos internos más 
el de aliados se esperan bajos costos.

Metodología

· Solución: campaña de ‘Las Caras del MSFN’ para reconocer y visibilizar 
  la historia del mercado, sus arrendatarios y la relación de este con el 
  barrio de Santa Ana y San Felipe. Identificación de perfiles que se 
  buscan para narrar las historias del MSFN (historiadores, vendedores 
  del mercado, personas de la comunidad y clientes frecuentes de la 
  comunidad).
· ¿Cómo se genera la evidencia?: encuestas de percepción “sentido de 
  pertenencia” de clientes y comunidad. Posiblemente: conteo de clientes 
  pre- y post.
· Unidad de análisis: percepción “sentido de pertenencia” (cualitativo) y 
  # de clientes (cuantitativo).
· Temporalidad: 6+ meses

Proyecto que busca 
exponer la historia y las 
caras detrás del Mercado 
San Felipe Neri.



2
Acción e 

integración
comunitaria

Campaña y 
Feria de Acción 
Comunitaria y 

Cultura 
Ambiental
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Sub-Catera: Acción e Integración Comunitaria

Intención de aprendizaje: ¿Cómo podemos lograr que 
varios actores e interesados impulsen la acción 
comunitaria en torno a la mejor gestión de los 
residuos del MSFN?

Hipótesis:
SI cada actor impulsa acciones y promueve la
participación en pro de la cultura ambiental del
mercado, ENTONCES se impulsaran iniciativas de
economía circular más sostenibles que ENTONCES
permitirán fortalecer las alianzas, y una mayor
integración y concientización de la comunidad.

Costo (estimado): Combinando recursos internos más 
el de aliados se esperan bajos costos.

Metodología

· Solución: Feria cultural en el espacio urbanos del Mercado San Felipe
Neri e incluir actores que puedan exponer, vender y sensibilizar sobre:
seguridad alimentaria, rescate de alimentos, bazar de productos,
actividades culinarias, huertos urbanos, entre otros.
· ¿Cómo se genera la evidencia?: encuestas de percepción “sentido de 
  pertenencia” de clientes y comunidad, creación de nuevas alianzas y 
  nuevos proyectos y posiblemente conteo de clientes pre- y post.
· Unidad de análisis: percepción “sentido de pertenencia”, # 
  de nuevos aliados formales e informales, # de nuevos proyectos y # de 
  clientes.
· Temporalidad: 3 meses

Desarrollo de la primera 
feria comunitaria en torno 
a la circularidad del MSFN.



PORTAFOLIO DE EXPERIMENTOS TÁCTICOS

Página 44

Fase 4 Portafolio de experimentos

Sub-Catera: Digitalización

Intención de aprendizaje: ¿La digitalización de la
oferta de mercados públicos vía la alianza pública-
privada puede impulsar la venta y reducir los
excedentes de alimentos?

Hipótesis:
SI se digitaliza la oferta de productos de dos mercados
de comida públicos vía la plataforma PedidosYa,
ENTONCES incrementará la venta de productos y
ENTONCES será reducido el excedente de alimentos.

Costo: Por ser definido

Metodología

· Solución: Cooperativa Digital y alianza con PedidosYa.
· Evidencia: se propone monitorear el costo-beneficio con datos 
  financieros y operacionales .
· Unidad de análisis: # de nuevos clientes. volumen de excedente de
alimento, ingresos y ganancias.
· Temporalidad: 1 año.

Piloto de digitalización de 
la oferta de los productos 
de dos mercados: San 
Felipe Neri y el Mercado 
del Marisco.

1
Digitalización

Digitalización 
de la oferta del 

mercado
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Sub-Catera: Rescate de Alimentos

Intención de aprendizaje: ¿Promover recetas y
productos de excedentes de alimentos impulsa la
reducción de residuos en mercados de comida?

Hipótesis:
SI se promueven recetas o productos basados en
excedentes de alimentos provenientes del mercado,
ENTONCES el mercado reduce el volumen de
excedentes alimentarios que terminan en el vertedero,
ENTONCES nuevas alianzas públicas-privadas serán
impulsadas.

Costo: $10,000

Metodología

Solución: Creación de una alianza de rescate de alimentos cual incluye la
creación de recetas o productos insignia con excedentes alimentarios
provenientes del mercado en colaboración con chefs y cocineros locales.
Pruebas logísticas para la transferencia de excedentes alimentarios del
mercado a unacocina comunitaria  y el procesamiento de aquellos
alimentos, estableciendo una prueba de concepto para el uso de
excedentes alimentarios del mercado. Como un siguiente paso se
propone la comunicación de las recetas y los productos en RRSS y
posters en el mercado. 
¿Cómo se genera la evidencia?: Caracterización y evaluación
cuantitativa en base a encuestas.
Unidad de análisis: Volumen y composición de residuos, # de recetas y
productos insignia, # de alianzas con cocineros, # de cocineros
capacitados.
Temporalidad: 6 meses

Alianza para desarrollar un 
proyecto de recetas de 
rescate de productos 
insignia y divulgación en 
redes sociales e impresa

1
Rescate de
alimentos

Alianza de 
rescate de 
alimentos
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RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN
FRACCIONES DE 
RESIDUOS

ANEXO A

Fase 1 Caracterización de residuos



RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN
SEGÚN GENERADOR

ANEXO A

Fase 1 Caracterización de residuos



RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN
KIOSCOS FRUTAS/
VEGETALES

ANEXO A

Fase 1 Caracterización de residuos



RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN
KIOSCOS CÁRNICOS

ANEXO A

Fase 1 Caracterización de residuos



RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN
FONDAS

ANEXO A

Fase 1 Caracterización de residuos



RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN
PROYECCIÓN MENSUAL
DE GENERACIÓN DE 
RESIDUOS (litros)

ANEXO A

Fase 1 Caracterización de residuos



RESULTADOS CUANTITATIVOS

Generales

Para el mapeo comunitario se seleccionó un 
área de 386,278 metros cuadrados que 
equivalen a 38,6 hectáreas del corregimiento 
de Santa Ana. 

Actualmente es una zona donde sus 
actividades económicas se desarrollan de 
forma lineal sobre sus avenidas principales 
como la Central, Balboa y la Avenida B. El 
trazado urbano de la zona mapeada no es 
uniforme por lo que cada manzana tiene 
dimensiones diferentes y condiciona las 
calles y avenidas (ver mapa 1).

Durante el mapeo los cinco grupos 
integrados por actores locales recorrieron las 
principales calles y avenidas evidenciando 
259 ocurrencias relacionadas con movilidad, 
acceso, puntos comerciales, desechos sólidos 
(ver gráfica 1). 

Fase 2 Cartografía Social

ANEXO B

Mapa 1. Calles, avenidas y 
manzanas de Santa Ana.

 

Gráfica 1. Resultado de las 
categorías seleccionadas para el 

mapeo urbano de Santa Ana.
 



RESULTADOS CUANTITATIVOS

Movilidad y acceso

La zona mapeada históricamente cuenta con 
vías de alto tráfico como lo es la peatonal o 
avenida Central, avenida B y la avenida 
Balboa.
Durante el mapeo la mayoría de los grupos 
registraron zonas con aguas servidas, 
vehículos sobre acera, interrupciones por 
medidores de agua sin tapa, alcantarillado sin 
tapa, desagüe sin tapa, aceras en mal estado, 
rampas de acceso y estacionamiento 
privados que sumaron un total de 80 lugares 
que representan el 32.8% de la muestra. 

Se mapearon estacionamientos privados 
dado que es frecuente la noticia del costo 
del mismo que provoca insatisfacción e 
impide pasar más tiempo haciendo compras 
de frutas y vegetales. 
 
Un análisis de los estacionamientos con 
perímetro para áreas residenciales y 
comerciales de zona mapeada nos dice que 
existen un aproximado de 3.2 hectáreas y la 
mayoría son de uso privado (ver mapa 3). 

Fase 2 Cartografía Social

ANEXO B

Gráfica 2. Incidencias en la movilidad 
y acceso de los alrededores del MSF.

 

Foto 1. Paso peatonal entre 
Mercado de Marisco y la 

Cinta Costera.
 



RESULTADOS CUANTITATIVOS

Movilidad y acceso

Dentro de la muestra mapeada para movilidad y acceso es 
importante resaltar que un 21% de las observaciones 
corresponden a aceras en buen estado y rampas de acceso 
y paso peatonal lo que indica que se está tomando en 
cuenta la inclusión en las diferentes obras (ver foto 1). 
También se observaron cruces de cebra con custodia 
policial por el alto tráfico y ausencia de semáforos.

Los diferentes grupos de mapeo evidenciaron áreas 
existentes para estacionar vehículos, relacionados con 
edificios de apartamentos, almacenes y mercados, pero de 
uso privado y algunos con problemas de desechos sólidos 
y aguas servidas. Actualmente de los estacionamientos 
con perímetro para áreas residenciales y comerciales 
existen un aproximado de 3.2 hectáreas y la mayoría son 
de uso privado (ver mapa 2). 

En términos de movilidad vial a partir del uso de 
transporte público se observaron algunas paradas de 
autobuses próximo al mercado San Felipe Neri y otras a 
distancias considerables. Es importante resaltar que la 
estación del Metro de la 5 Mayo se encuentra a 650 
metros caminando tomando la ruta de la avenida B.

Fase 2 Cartografía Social

ANEXO B

Mapa 2. Los poligonos en amarillo 
corresponden a estacionamientos en 

zonas comerciales y de 
apartamentos.

 

Mapa 3. Estaciones de Mi Bus en la 
zona mapeada (Fuente: GeoMupa)

.
 



RESULTADOS CUANTITATIVOS

Desechos sólidos

Los desechos sólidos estuvieron presentes en todas las 
rutas recorridas por los grupos de mapeo, pero 
claramente algunas zonas con mayor nivel crítico y 
otros lugares moderadamente aceptables. Entre lo 
observado se puede resaltar lugares que cuentan con 
tanque metálicos de la Autoridad de Aseo, pero 
totalmente lleno y con desborde (ver foto 2). Otras 
zonas no contaban con tanque y la basura se toma la 
acera impidiendo el paso peatonal.

Uno de los grupos observó maquinaria de recolección 
de desechos sólidos, puntos de reciclaje de materiales 
metálicos y un macetero confeccionado con material 
reutilizado. Pero otros grupos encontraron edificios 
condenados con materiales de caliche y madera sobre 
veredas, aceras y calle.

A nivel estadístico se trabajó sobre la base de 79 
lugares con foco de contaminación que equivalen al 
30.8% del total de la muestra analizada. De los lugares 
visitados se puede resaltar que el 39.2% corresponde a 
la basura desborda (se pueden consideran lugares 
críticos) y el 48.1% con desechos sólidos sobre las 
aceras impidiendo el libre acceso de los peatones (ver 
gráfica 3).

Fase 2 Cartografía Social

ANEXO B

Foto 2. Desechos sólidos al 
desborde en la Calle 21 Este.

Gráfica 3. Desechos sólidos en 
Santa Ana.



RESULTADOS CUANTITATIVOS

Paisaje comercial

Intención de aprendizaje: ¿Cual es el paisaje comercial
en los alrededores del Mercado San Felipe Neri y qué
oportunidades de conexión existen?
Con el mapeo comunitario se mapearon 86 lugares
comerciales que corresponden a: fondas, restaurantes,
vendedores de vegetales, frutas, carnes, vendedores
ambulantes, distribuidoras, minisuper, panadería,
cafetería y bares. Estos lugares equivalen al 34% del
total de la muestra (ver gráfica 4).

En la base de datos de la plataforma Open Street Map
(OSM) actualmente hay registrados 50 sitios que
corresponden a fondas y restaurantes para la zona
seleccionada y en campo los diferentes grupos de
mapeo observaron 25 lugares con fondas y restaurantes
que equivalen al 30.6% del total de la muestra (ver
mapa 4 y 5). También se observaron bares y sitios
nocturnos próximo a la Cinta Costera.

En cuanto a venta de alimentos como frutas, vegetales,
víveres la muestra es de 45.9% distribuida mayormente
en la avenida Central (ver mapa 6). La mayoría de los
puestos carecen de edificios y ocupan una parte de la
acera y la vía (ver foto 3).

Fase 2 Cartografía Social

ANEXO B

Foto 3. Puesto de frutas frente a la 
Ave. Central.

Gráfica 4. Composición de la 
distribución de los lugares 

observados en el paisaje comercial 
de Santa Ana.



RESULTADOS CUANTITATIVOS

Paisaje comercial

Fase 2 Cartografía Social

ANEXO B

Mapa 5. Fondas y restaurantes de la zona mapeada.
 
 
.

Mapa 6. Distribución de puestos de ventas de legumbres y frutas.
 
 
.

Mapa 4. Sitios para comer que están registrados en Open Street Map 

 
 



RESULTADOS CUANTITATIVOS

Procesamiento de datos

Con la finalidad de generar otra reflexiones los lugares 
mapeados se cargaron en la plataforma de UMAP y 
Open Street Map con sus respectivos archivos 
multimedia, que permiten más allá de imaginación tener 
una visión más cercana a la realidad de las variables 
seleccionadas para el mapeo en Santa Ana. 

Open Street Map para esta iniciativa de mapeo 
comunitario fue fundamental porque nos brindó de un 
inicio capa base de calles, avenidas y locales entre otras 
referencias. Es importante resaltar que dicha plataforma 
de datos es abierta, gratuita y sus datos son accesibles.

Adicionalmente se realizó una revisión a la base de 
datos de Open Street Map, logrando agregar las huellas 
de los edificios y actualizar la información de calles, 
aceras, avenidas, estacionamientos y locales 
comerciales (ver mapa 7). 

Ver mapa: 
https://umap.openstreetmap.fr/es/map/mapeo- 
comunitario-en-los-alrededores-del- 
msfn_725866#19/8.96150/-79.53951

Fase 2 Cartografía Social

ANEXO B

Mapa 7. En los recuadros amarillos 
se realizaron modificaciones a la 

información existente y adicional se 
mapearon edificios faltantes..

https://umap.openstreetmap.fr/es/map/mapeo-comunitario-en-los-alrededores-del-msfn_725866#19/8.96150/-79.53951
https://umap.openstreetmap.fr/es/map/mapeo-comunitario-en-los-alrededores-del-msfn_725866#19/8.96150/-79.53951


ANEXO C

1.La Colmena
2.Escuela de Gastronomia Circular
3.Cocina y comedor de Rescate
4.Fermentos de rescate
5.Huerto Urbano
6.Biodigestores
7.Fresh Eats + Munily
8.Jugos de temporada y envasados en recipientes rescatados
9.Tienda de Refill
10.Compost Workshop
11.Los alimentos de Gaia
12.Dish Block
13.Red Jasper
14.Red Vegetal
15.Huerto Urbano
16.Movimiento Nacional de Recicladores
17.#ChaoPlasticoDesechable

Listado de actores e interesados derivados del diagnóstico desarrollado durante 
la Fase 3 de la iniciativa. Información completa de los actores e interesados 

entregada en formato de excel.

Fase 3 Red de Soluciones



ANEXO D

Listado de experimentos tácticos de la Iniciativa Basura 
Cero. Información completa y detallada de los experimentos 

entregada en formato de word.

Fase 4 Portafolio de experimentos



ANEXO E

Modelo del proceso de desarrollo del Laboratorio de Aceleración para el 
desarrollo de la Iniciativa Mercado Basura Cero en el Mercado San Felipe Neri.

Los Laboratorios de Aceleración del PNUD

La red de los Laboratorios de Aceleración del PNUD, 
construida en colaboración con el Fondo de Desarrollo 
de Catar y el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania, está haciendo uso 
de las innovaciones locales para crear conocimientos
prácticos y re-imaginar el desarrollo sostenible para el 
siglo XXI.

El Laboratorio de Aceleración del PNUD en Panamá es 
un espacio único para experimentar con pequeñas 
pruebas, sobre que funciona y que no, para saber dónde 
invertir y cuáles soluciones replicar. Panamá hoy se une 
a la red de 92 Laboratorios de Aceleración a nivel 
global, con un enfoque orientado al contexto particular 
de nuestra realidad nacional, innovador y participativo.

Diagnóstico preliminar

Caracterización

Mapeo Mural

Mapeo Comunitario

Red de soluciones

Portafolio de experimentos

Actividades y aprendizajes escalables

Sense | Percibir

Explore | Explorar

Test | Probar

Grow | Escalar


