PLAN DE TRABAJO 2022

ACTIVIDAD

Taller Implementación de la
caja de herramientas para el uso
de comunicaciones inclusivas,
diversas y equitativas en los
negocios

Alianza por los Jóvenes
Panameños

Taller de Validación
Protocolo Sectorial de Seguros

DESCRIPCIÓN

El objetivo es conocer los detalles de aplicación de la caja en la gestión de las
empresas, así como, promover una comunicación organizacional inclusiva, a fin de
prevenir discriminación y violencia a grupos vulnerables como mujeres, personas
afrodescendientes, o población LGBTIQ+, entre otras.

Reuniones con el Comité Estratégico para brindar de reportes e intercambio de
información, sobre los avances de los proyectos planteados en la hoja de ruta de la
alianza

Taller para revisar, validar y conversar acerca del “Protocolo Sectorial para la Conducta
Empresarial Responsable del sector Seguros de Panamá”.

FECHA

SESIONES

25 de enero

1 sesión

27 de enero
27 de abril
27 de julio
27 de octubre
7 de diciembre

5 sesiones

15 de febrero

2 sesiones

INVERSIÓN

Beneficio para
la membresía

Miembros de
la alianza

Empresas del
sector
seguros,
banca y
afines

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Foro de la Aspiración a la
Acción: Presentación del
Programa de Diseño de
Estrategia de RSE

Espacio donde las empresas tienen la oportunidad de obtener más información, sobre el
Programa de Diseño de Estrategia de RSE 2022.

Foro Gestión Integral del
Talento Humano: claves del
éxito a largo plazo

Abordaremos la importancia de los programas de bienestar al equipo humano, cómo ver
al personal de la empresa de manera integral, vida laboral-personal y familiar, y los
beneficios que esto conlleva a la empresa.

Foro de Presentación - Protocolo Presentación del instrumento final: Protocolo Sectorial para la Conducta Empresarial
Responsable del Sector de Seguros de Panamá.
de Conducta Empresarial
Responsable para el Sector
Seguros de Panamá

FECHA

SESIONES

INVERSIÓN

1 sesión

Por invitación

23 de febrero

1 sesión

Beneficio
para la
membresía

Por definir

1 sesión

8 de febrero

Empresas del
sector
seguros,
banca y
afines

ACTIVIDAD

Ring the Bell

DESCRIPCIÓN

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Bolsa de Valores de Panamá en
alianza con Sumarse-Pacto Global, ONU Mujeres y otras organizaciones que velan por la
equidad de género, se da esta iniciativa que busca exponer el argumento comercial para
el empoderamiento económico de las mujeres y las oportunidades para que todos los
sectores de la economía promuevan la igualdad de género y el desarrollo sostenible.

Programa Diseño de Estrategia
de RSE (DERSE)

El programa tiene por objetivo focalizar la estrategia de Responsabilidad Social y
Sostenibilidad, y facilitar la implementación en la organización. Fortaleciendo las
capacidades administrativas internas en personas claves de las empresas, para la
incorporación de iniciativas éticas, sociales y ambientales a la estrategia del negocio.

Foro Presentación de la Caja de
Herramientas para promover
empresas inclusivas, diversas y
equitativas, y su aplicación en
los negocios

Espacio dirigido al personal de recursos humanos que quiera promover una cultura
organizacional inclusiva, y sin discriminación, se publicará la Caja de Herramientas hacia
una cultura laboral inclusiva de las personas LGBTIQ.

FECHA

10 de marzo

11 y 15 de marzo
5, 8, 19 y 22 de abril
10, 24 y 27 de mayo
14, 17 y 24 de junio
2 de septiembre

18 de marzo

SESIONES

INVERSIÓN

1 sesión

Por invitación

9 sesiones

Previa
evaluación

1 sesión

Beneficio
para la
membresía

DESCRIPCIÓN

FECHA

Taller de Voluntariado
Corporativo

Taller práctico de capacitación sobre como diseñar un programa de voluntariado
corporativo.

23 y 29 de marzo
6 y 14 de abril

4 sesiones

Taller Aplicación de la Caja de
Herramientas hacia una cultura
laboral inclusiva de las personas
LGBTIQ+

Promover los derechos humanos, la no discriminación y prevención de violencias,
especialmente a grupos vulnerables, desde la gestión del capital humano.

25 de marzo

1 sesión

Beneficio
para la
membresía

Foro de Gestión ética y
Presentación Herramienta GET

Espacio en donde se abordará el tema de gestión ética empresarial como base para el
desarrollo sostenible y presentación de la herramienta GET (Diagnóstico de Gestión
Ética).

1 sesión

Beneficio
para la
membresía

ACTIVIDAD

30 de marzo

SESIONES

INVERSIÓN

B/. 600.00
por empresa

ACTIVIDAD

Programa de fortalecimiento de
estrategia de negocios para
Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES)

Foro Introducción Programa
Debida Diligencia de Derechos
Humanos

Programa Debida Diligencia de
Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN

Programa que busca dotar a las PYMEs de un conjunto de herramientas de análisis y
gestión que les permitan adaptar, ajustar o crear nuevos modelos de negocio sostenibles
para anticipar y responder a la crisis y dinámica del mundo post-COVID 19.

Introducción al Programa conducta empresarial responsable, cuyo objetivo es trazar una
hoja de ruta para la gestión de riesgos, con enfoque en derechos humanos. En alianza
con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.

Trazar una hoja de ruta para la gestión de riesgos, con enfoque en derechos humanos.
En alianza con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas. ADO

FECHA

31 de marzo
7, 12, 21 y 28 de
abril
5 y 12 mayo

SESIONES

7 sesiones

INVERSIÓN

Beneficio
para
empresas
PYME

ACNUDH

6 de abril

26 de abril
4, 13, 18 y 25 de mayo
1 y 3 de junio

1 sesión

7 sesiones

ACNUDH

ACTIVIDAD

Taller Capacitación sobre
Protocolo Sectorial de Seguros

Taller de Salud Planetaria

Programa RSE 101

DESCRIPCIÓN

Espacio de capacitación para la aplicación del protocolo sectorial de seguros y la caja de
herramienta para la incorporación de prácticas responsables en el negocio.
azar una hoja de ruta para la gestión de riesgos, con enfoque en derechos humanos. En
alianza con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. ADO

Sensibilizar a las organizaciones sobre la importancia de promover la salud respetando
los límites de los sistemas naturales del planeta y el cambio climático.

Promover la participación de las organizaciones miembros de Sumarse, para el
conocimiento y capacitación sobre diferentes prácticas y políticas de responsabilidad
social y desarrollo sostenible, así como el intercambio de buenas prácticas.

FECHA

28 de abril

15 de junio

7, 14, 21 y 28 de julio
4 de agosto

SESIONES

1 sesión

2 sesiones

5 sesiones

INVERSIÓN

Empresas del
sector seguros,
banca y afines

Beneficio
para la
membresía

Beneficio
para la
membresía

ACTIVIDAD

Foro Presentación Programa
de Plan de acción para la
Igualdad de Género

Taller Huella de Carbono

Cambio climático

DESCRIPCIÓN

Introducción al Programa Igualdad de Género, cuyo objetivo es desarrollar un plan de
acción para incorporar la visión de género en las empresas.

Taller de sensibilización y conocimiento sobre la medición del la huella de carbono y su
impacto en el desarrollo sostenible.

Generar capacidad interna para evaluar los impactos, la vulnerabilidad y las opciones de
adaptación al cambio climático, aprovechando las fortalezas que se tienen en la
organización.

FECHA

12 de julio

19 y 26 de julio
2 de agosto

Por definir

SESIONES

1 sesión

1 sesión

4 sesiones

INVERSIÓN

Beneficio
para la
membresía

Beneficio
para la
membresía

Financiamiento
en gestión

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Foro Juventud por los ODS

Facilitar un espacio de participación oficial de modo que la juventud pueda intercambiar,
comunicar, proponer y socializar sus acciones, proyectos e iniciativas, alineadas con los
ODS.

Programa
de Plan de acción para la
Igualdad de Género

A través de este espacio se busca desarrollar un plan de acción para incorporar la visión de
género en las empresas.

Taller Gestión de Indicadores

Entender la importancia de la medición de cara al mejoramiento de la productividad de la
empresa; principal herramienta para la toma de decisiones con base en la gestión
evidenciada.

FECHA

11 de agosto

3, 5, 9, 24, 26 y 31 de
agosto

16, 18, 23 y 25 de
agosto

SESIONES

INVERSIÓN

1 sesión

Abierto a
público general

6 sesiones

Beneficio para la
membresía

4 sesiones

Financiamiento
en gestión

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

FECHA

Taller Políticas Favorables a las
familias

Promover políticas de corresponsabilidad y cuidados, que resulten favorables a las 6 y 13 de septiembre
familias

Semana de la RSE

Es el evento anual de sostenibilidad que moviliza y conecta a líderes empresariales,
representantes del sector público, de la sociedad civil y de la academia, para repensar
Panamá desde una dimensión económica, social y ambiental.

Taller Gestión Ética para la
Competitividad

Taller para sensibilizar sobre la importancia de la ética corporativa y potenciar la
integración de una cultura ética en la gestión del negocio.

10 al 14 de octubre

20 y 22 de septiembre
21, 26 y 28 de octubre
16, 18 y 23 de
noviembre

SESIONES

INVERSIÓN

2 sesiones

Beneficio
para la
membresía

4 días

Beneficio
para la
membresía

8 sesiones

Financiamiento
en gestión

ACTIVIDAD

Foro Science Based 1.5

SDG Compass ODS

DESCRIPCIÓN

Sensibilización a las organizaciones sobre como gestionar sus emisiones a largo plazo y
entender los beneficios de comunicar el progreso que alcanzan en la reducción los gases
de efecto invernadero.

Proceso de autoevaluación basado en la ISO 26000 (Guía de Responsabilidad
Social); conformado por un sistema de Indicadores que permiten medir las
prácticas y políticas de Responsabilidad Social. Cupos limitados.

FECHA

SESIONES

25 de octubre

1 sesión

15, 22 y 30 de
noviembre
6 de diciembre

4 sesiones

INVERSIÓN

Abierto a
público
general

Financiamiento
en gestión

