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INTRODUCCIÓN
Panamá y el mundo, se enfrentan a retos inusuales y 
difíciles que han puesto de manifiesto la importancia del 
trabajo conjunto, en solidaridad, para asegurarnos de que 
nadie se quede atrás, como plantea la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El compromiso del sector privado con la Responsabilidad 
Social Empresarial está, hoy, más presente que nunca.

En Sumarse – Pacto Global Panamá, desde el inicio de la 
pandemia por COVID-19, transitamos hacia un modelo de 
intercambio de conocimiento virtual. Una experiencia que 
nos permitió, a su vez, desarrollar la novena edición de la 
Semana de la RSE “Ruta Hacia Un Futuro Compartido”, 
los días 7 y 8 de octubre de 2020, bajo esta misma 
modalidad. 
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La agenda de alto nivel integró temáticas existentes con 
nuevos contenidos, permitiendo que representantes de 
más de 230 empresas y organizaciones participen. 
Hoy más que nunca destaca la necesidad de trabajar en 
alianzas multisectoriales para caminar juntos en una 
misma dirección, y atender los retos estructurales 
(pobreza, desigualdad, cambio climático, etc.).
Entre los objetivos del evento destacamos: 

•Poner en valor el rol del sector privado como motor del 
desarrollo sostenible.
•Visibilizar las buenas prácticas de las empresas 
panameñas en su respuesta a la pandemia por 
COVID-19.
•Compartir experiencias internacionales para fortalecer 
la respuesta del sector privado en la reconstrucción 
económica y social del país.

https://www.youtube.com/watch?v=PsJTu5GhBUYCLICK AQUÍ
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https://youtu.be/V63X94PhHzICLICK AQUÍ

El primer día del evento de sostenibilidad más importante del país 
se desarrolló con rotundo éxito, viviendo esta nueva experiencia 
adaptada al escenario actual.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Stanley A. Motta, 
Presidente de Sumarse – Pacto Global Panamá, quien en nombre 
la Junta Directiva, y el equipo de Sumarse, dio la bienvenida y 
destacó que, aún en formato virtual, se logró fortalecer la agenda 
y los contenidos del programa con excelentes expositores.
Motta, en su reflexión, indicó que:

 “La reconstrucción no será fácil ya que los recursos 
estarán más limitados. La pandemia ha creado una crisis 
de salud, afectando más a la gente de edad, y una crisis 
económica, que ha tenido y tendrá, más impacto en los 

jóvenes. La culpa de esta crisis no la tiene nadie. Tenemos 
que construir el futuro asegurando que lo que hagamos, 

sea para que los más vulnerables reciban el mayor apoyo.”

DÍA 1: 
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Conferencia Desafíos del Desarrollo Sostenible para 
América Latina y el Caribe en el contexto del COVID-19, 
a cargo de Luis Felipe López-Calva, Director Regional 
para América Latina y el Caribe del PNUD, abordó el 
contexto económico y social de la pandemia en la 
región, donde se enfatizó en cómo se requiere 
innovación en el pensamiento en términos de las 
soluciones para los efectos sistémicos de la pandemia. 

Sesión respaldada por

Tenemos que hacer que la digitalización sea 
incluyente y mejore las relaciones entre ciudadanos y 

gobiernos

“
”LUIS FELIPE LÓPEZ-CALVA

DIRECTOR REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE DEL PNUD

SESIONES
https://youtu.be/01ot1O306P8América Latina y el Caribe en el contexto del COVID-19https://youtu.be/01ot1O306P8América Latina y el Caribe en el contexto del COVID-19, https://youtu.be/01ot1O306P8, 

https://youtu.be/01ot1O306P8CLICK AQUÍ



DÍA 1 - SEMANA DE LA RSE 2020

Panel Reflexiones sobre el camino hacia la recuperación, 
trató del trabajo realizado y las estrategias diseñadas para 
gestionar el negocio de la manera más óptima en medio de 
la pandemia. 
Participaron: Raúl Alemán, Presidente de Banco General y 
Peter Donkersloot, Vicepresidente de Recursos Humanos de 
Copa Airlines como expositores, bajo la moderación de 
Teresa Moll de Alba, Senior Manager para América Latina y 
El Caribe del Pacto Global de las Naciones Unidas, una 
conversación sobre la respuesta de empresas panameñas 
ante la pandemia, lo fundamental de la comunicación de la 
empresa con los colaboradores,  la toma de decisiones 
correcta con el mayor impacto positivo para todos los 
grupos de interés, la implementación de las nuevas formas 
de trabajo manteniendo la cultura organizacional.

 
Sesión respaldada por 

https://youtu.be/veXUhCB7YAc

https://youtu.be/veXUhCB7YAcReflexiones sobre el camino hacia la recuperaciónhttps://youtu.be/veXUhCB7YAcReflexiones sobre el camino hacia la recuperación, https://youtu.be/veXUhCB7YAc, 
trató del trabajo realizado y las estrategias diseñadas para 

https://youtu.be/veXUhCB7YAc
trató del trabajo realizado y las estrategias diseñadas para 

CLICK AQUÍ
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“Este año hemos fortalecido nuestras reservas para 
préstamos porque entendemos que esto es un tema de 

muchos años en la recuperación de las empresas. 
Nosotros seremos un actor fundamental en esto. Las 
decisiones que se toman en este momento necesitan 

empatía y comunicación transparente con todos 
nuestros grupos de interés.”RAÚL ALEMÁN

PRESIDENTE DE BANCO GENERAL
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El sector turismo, junto con la aviación, genera cerca 
de 230,000 empleos que están golpeados. 

Estos dependen de las acciones que tomemos para 
reactivar la economía.
PETER DONKERSLOOT

VICEPRESIDENTE DE RECURSOS HUMANOS

“
”
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Convencidos que la juventud debe ser parte de la 
resolución de los problemas y son calificados como 
agentes de cambio por naturaleza, creamos un espacio 
con líderes juveniles del Laboratorio Latinoamericano de 
Acción Ciudadana (LLAC), quienes presentaron 
proyectos innovadores en el espacio titulado “Ideas para 
recuperarnos más fuertes, mejor y juntos”. 

Sesión fue respaldada por 

”LABORATORIO LATINOAMERICANO 
DE ACCIÓN CIUDADANA

Si logramos que los jóvenes puedan incidir, 
estamos logrando generar capacidades para el hacer, 

eso hará que nuestro país sea una verdadera 
democracia.

“

https://youtu.be/yEZsD9_4RnkCLICK AQUÍ

https://youtu.be/yEZsD9_4Rnk“Ideas para https://youtu.be/yEZsD9_4Rnk“Ideas para 
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PALABRAS DE SANDA OJIAMBO 
CEO y Directora Ejecutiva del Pacto Global de las 
Naciones Unidas

 SANDA OJIAMBO
CEO Y DIRECTORA EJECUTIVA DE PACTO GLOBAL 

DE LAS NACIONES UNIDAS
”

En este momento histórico, les insto no solo a que 
continúen, sino que aceleren su foco frente a la 

Agenda 2030. El Pacto Global está aquí de la mano 
uniendo.

“
https://youtu.be/nAjl4h6qiTsCLICK AQUÍ
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“
”

Las palabras de apertura se dieron por parte de Cristian 
Munduate, Coordinadora Residente de ONU Panamá, en 
referencia al Estado de la Agenda 2030 y el 
acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas a 
Panamá.

La unión entre las naciones puede ayudarnos a que 
juntos y colectivamente salgamos adelante.

CRISTIAN MUNDUATE
COORDINADORA RESIDENTE, ONU PANAMÁ

JORNADA 
VESPERTINA

DÍA 1 - SEMANA DE LA RSE 2020

https://youtu.be/HvJO9IhiiZ4Estado de la Agenda 2030 y el https://youtu.be/HvJO9IhiiZ4Estado de la Agenda 2030 y el 

https://youtu.be/HvJO9IhiiZ4CLICK AQUÍ
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Dando pase a un espacio multisectorial para analizar los 
retos y avances de la igualdad de género en el mundo 
pos-pandemia, donde se habló de la Recuperación 
Económica: Igualdad de Género y Rol de las Empresas, 
en el cual participaron:
•Su excelencia, María Inés Castillo, Ministra de 
Desarrollo Social
•Honorable Señora Yazmín Colón de Cortizo, Primera 
Dama de la República de Panamá 
•María-Noel Vaeza, Directora Regional para las 
Américas y El Caribe, ONU Mujeres
•Verónica Zavala, Representante en Panamá, Banco 
Interamericano de Desarrollo
•Linda Maguire, Representante Residente, PNUD 
Panamá
•Bruno Basile, Director Ejecutivo de Sumarse - Pacto 
Global Panamá

DÍA 1 - SEMANA DE LA RSE 2020

https://youtu.be/UgC2Hu0vYEACLICK AQUÍ
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El documento nace en el marco de la Iniciativa de 
Paridad de Género Panamá en colaboración con el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio de 
Desarrollo Social, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, ONU Mujeres, Banco Interamericano 
de Desarrollo y Sumarse – Pacto Global Panamá. 

PUEDE ACCEDER AQUÍ:
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https://www.sumarse.org.pa/?page_id=29463PUEDE ACCEDER AQUÍ:https://www.sumarse.org.pa/?page_id=29463PUEDE ACCEDER AQUÍ:



La nueva agenda global se fundamenta en el 
principio de no dejar a nadie atrás, teniendo como 

eje fundamental lograr la igualdad de género. 
Es importante transversalizar la perspectiva de 

género en todos los espacios.

”

“
 MARÍA INÉS CASTILLO

 MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

”

Continuemos trabajando en el diseño e 
implementación de políticas y alianzas que 

incentiven un cambio cultural favorable y que 
nos conduzcan a una sociedad más inclusiva, 

próspera y, sobre todo: justa.

“

YAZMÍN COLÓN DE CORTIZO
PRIMERA DAMA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
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Las mujeres destinan 15 horas más que los hombres a 
las tareas no remuneradas. La mujer tiene una gran 

carga y no hay redistribución ni un reconocimiento, ni 
una corresponsabilidad explícita.”MARÍA NOEL-VAEZA

DIRECTORA REGIONAL DE ONU MUJERES
 PARA LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE

“

Cuando hablamos de igualdad, 
es un tema de todos.”BRUNO BASILE

DIRECTOR EJECUTIVO DE SUMARSE 
– PACTO GLOBAL PANAMÁ

“
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Las mujeres son la mayoría de las 
trabajadoras sanitarias, participan en la 
economía informal, sufren la pobreza de 

ingresos y sobre todo de tiempo: en el 75% de 
los casos son las madres las que apoyan 

la educación a distancia en Panamá.”

“

LINDA MAGUIRE
REPRESENTANTE RESIDENTE 

DEL PNUD PANAMÁ

”
“Un país es tan resiliente como su 

población más vulnerable.

VERÓNICA ZAVALA
GERENTE DEL BANCO INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO 
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El evento continuó con un gran contenido de valor que 
propone estrategias y acciones en alianza, que nos 
permitirán recuperarnos más fuertes tras la crisis de 
salud mundial que impactó este 2020.
El día arrancó con un mensaje de bienvenida de Bruno 
Basile, director ejecutivo de la organización, quien dijo: 

“Este año hemos titulado a la Semana de la RSE 
Ruta Hacia Un Futuro Compartido, porque 

creemos firmemente en la inmensa capacidad 
transformadora de las empresas y 

organizaciones”.

DÍA 2: 

https://youtu.be/R2lDs5uA89QCLICK AQUÍ
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“

De esta manera, se dio pase a la presentación de Hugo 
Beteta, Director de la Sede Subregional, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPA), 
sobre cómo Enfrentar los efectos del COVID-19 para 
una reactivación con igualdad: Nuevas proyecciones, 
dando una mirada sobre las nuevas perspectivas para 
comprender el impacto económico de la pandemia en 
nuestra región.

Sesión respaldada por 

Más de 33 millones de personas en Latinoamérica van 
a ingresar a la pobreza. Si no hacemos algo, esos 
estratos medios están en riesgo de retroceder lo 
que con tanto esfuerzo habían logrado avanzar.

HUGO BETETA
DIRECTOR DE LA SEDE SUBREGIONAL  DE LA COMISIÓN 

ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
CEPAL

”

CLICK AQUÍhttps://youtu.be/h4SFaB8fj6cCLICK AQUÍhttps://youtu.be/h4SFaB8fj6cCLICK AQUÍ
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”

La siguiente conferencia estuvo a cargo de Martha 
Herrera, Directora Global de Negocio Responsable de 
CEMEX, quien nos compartió una visión sobre el futuro 
de las alianzas público-privadas para el desarrollo en 
América Latina y el Caribe, bajo el título Repensar las 
alianzas: Cómo convertir retos en oportunidades.

Sesión respaldada por

Si queremos vivir en bienestar en el futuro, debemos 
actuar y colaborar hoy. Un gran reto es el cambio 

climático. No debemos perder el foco para realmente 
avanzar en el desarrollo de una cultura resiliente que 
pueda adaptarse a situaciones como la que estamos 

atravesando. Pasemos del EGOsistema al 
ECOsistema. Necesitamos dejar de hablar de ellos y 

hablar de nosotros, unidos por una sola causa.

“

MARTHA HERRERA
DIRECTORA GLOBAL DE NEGOCIO RESPONSABLE, CEMEX

https://youtu.be/TCjcxOEEE4YCLICK AQUÍ
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Una lección aprendida del escenario que vivimos es 
que una respuesta conjunta a la crisis, nos permitirá 
recuperarnos más fuertes, juntos y mejor, para ello, es 
importante avanzar en el establecimiento de alianzas 
público-privadas para el desarrollo; fortalecer los 
sistemas de gobernanza, transparencia y rendición 
de cuentas de nuestras empresas y organizaciones, 
así como atender las necesidades de nuestros 
stakeholders en este contexto desafiante y 
cambiante que plantea la COVID-19.



“

”

Por ello hablar sobre Resiliencia empresarial ante la 
COVID-19 con Guillermo Jaime, CEO, Social Global 
Leaders nos llevó en una conversación sobre respuesta 
de empresas con visión de triple impacto ante la 
pandemia. 

Sesión respaldada por
 

Este es el contagio que sí queremos. Queremos 
contagiar a las empresas de una idea: es posible tener 
impacto social y alta rentabilidad. Es posible tener alto 

impacto social y alta rentabilidad y mantenerlo en 
equilibrio. Eso es lo que logramos hacer 

con el emprendimiento social.

GUILLERMO JAIME
CEO, SOCIAL GLOBAL LEADERS  

DÍA 2 - SEMANA DE LA RSE 2020

https://youtu.be/OUcVVhA-XWcCLICK AQUÍ
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Las oportunidades para refundar los cimientos del 
capitalismo y el rol de la empresa en este escenario se 
abordó en la conferencia “El futuro del capitalismo: 
Consecuencias de la pandemia en la próxima década” 
por Filippo Veglio, Managing Director del World 
Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD). 
Veglio se refirió al tema de equidad enfatizando en que 
es un tema clave para la recuperación tras la crisis, 
señalando que este reinicio se trata de articular 
recuperación a nivel empresarial con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
Sesión respaldada por

El tema de la equidad es uno de los temas clave en la 
recuperación pos-crisis. Este reinicio se trata de articular 

la recuperación a nivel empresarial con los ODS.”FILIPPO VEGLIO
MANAGING DIRECTOR, WORLD BUSINESS COUNCIL

 FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, WBCSD

“

https://youtu.be/xkgibqgchZ8CLICK AQUÍ
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”

La última sesión de Gobierno Corporativo en tiempos de 
pandemia nos llevó a una reflexión sobre la importancia 
del gobierno corporativo para juntas directivas en 
tiempos de COVID-19 un tema desarrollado por Jordi 
Canals, catedrático del IESE Business School.

 
Sesión respaldada por 

Una empresa respetada no es una empresa que minimiza 
gastos ni reduce inversiones al máximo. Por el contrario, 

tiene un directorio que mira a largo plazo, en términos 
de generaciones. Piensa en cómo será la empresa en 

10 o 20 años. La empresa debe ser un buen 
ciudadano de la sociedad.

“

JORDI CANALS
CATEDRÁTICO, IESE BUSINESS SCHOOL

Sesión respaldada por 

https://youtu.be/oufsfePrUPUCLICK AQUÍ



DÍA 2 - SEMANA DE LA RSE 2020

No hay duda de que la crisis del COVID-19 va a definir 
la década, es un momento histórico que nos invita 

a colaborar juntos para construir juntos un mejor país.”STANLEY MOTTA
PRESIDENTE DE SUMARSE – PACTO GLOBAL PANAMÁ

“
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La respuesta por parte del sector privado a la 
pandemia por COVID-19 ha sido ágil, alineada con la 
nueva realidad que enfrentamos y sustentada en 
experiencias de trabajo anteriores. Más del 44% de 
los CEOs miembro de Sumarse consideran que el 
mayor reto al que su empresa se ha enfrentado 
durante la pandemia ha sido el balance entre las 
medidas económicas y la preservación del capital 
humano.
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TWEETS DE LOS ASISTENTES

@AngieKarinaAP 
Hoy damos inicio a la 
Semana de la 
Responsabilidad Social 
2020, un espacio para 
actualizarnos y conversar 
sobre la situación mundial 
en términos de 
sostenibilidad y cómo cada 
sector juega un rol 
importante. Gracias 
@Sumarse por la invitación 
@CasaDeBaterias 
#SemanaRSE2020

@paulinarodw 
En la #SemanaRSE2020 
de @Sumarse @Ralemanz 
y @peteralex28 
de @bancogeneral 
y @CopaAirlines coinciden 
en que la pandemia: + 
estándares de bioseguridad, 
+ digitalización de los 
negocios, y un GRAN 
compromiso social para no 
dejar a nadie atrás. 
@tdealfaro 
@KomunikaLatam

@Laboratorio 
Latinoamericano de 
Acción Ciudadana.
 Proyectos interesantes 
liderados por jóvenes de 
Panamá #SemanaRSE2020 
#futurocompartido 
#pactoglobal 
#desarrollosostenible #ODS 
#RSE @Sumarse



@IssaFarides 
Laboratorio 
Latinoamericano de Acción 
Ciudadana. Proyectos 
interesantes liderados por 
jóvenes de Panamá 
#SemanaRSE2020 
#wfuturocompartido 
#pactoglobal #ods #rse 
@sumarse

@DacilAcevedo 
Felicidades @sumarse más 
de 950 participantes 
aprendiendo de excelentes 
conferencias, publicaciones 
y mejores prácticas 
#SemanaRSE2020

@VillaRealEstela 
“Se estima que 45 millones 
de personas caerán en 
pobreza pero en aquellos 
países que tienen mayor 
inversión en asistencia 
social, la pobreza aumenta 
menos” @pnud 
@PNUDPanama 
#SemanaRSE2020 
@sumarse

TWEETS DE LOS ASISTENTES

TWEETS DE LOS ASISTENTES - SEMANA DE LA RSE 2020
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CENTRO DE 
CONVENCIONES VIRTUAL
La plataforma virtual permitió vivir una experiencia real 
llevando al público a sentirse como en un centro 
de convenciones físico.

El espacio contó con:
•Stands de nuestros patrocinadores donde compartieron 
sus buenas prácticas
•Sección de recursos
•Área habilitada para networking.

https://www.youtube.com/watch?v=Egd5GaPf4qcCLICK AQUÍ
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SEMANA DE LA RSE EN CIFRAS

Más de 800 asistentes. 20 apariciones en
medios de comuncación.
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Trending topic 
en Twitter.

16 conferencistas nacionales
e internacionales.

SRSE
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56 publicaciones en 
la sección de recursos.

Más de 7 horas de 
transmisión en vivo desde 
la plataforma virtual y a 
disposición en nuestro 

canal de YouTube.
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PATROCINADORES
BENEFACTORES

AUSPICIADOR

PATROCINADORES DE LIDERAZGO
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MEDIA PARTNER

PATROCINADORES DE CONOCIMIENTO


