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Este año se cumplen 10 años desde la primera edición de la 
Semana de la RSE, un espacio que nació con la intención de 
abrir un diálogo entre los distintos actores de la sociedad 
que trabajan por el desarrollo de Panamá a través de la 
Responsabilidad Social Empresarial. 

Durante su evolución, la Semana de la RSE, además de ser 
un espacio de encuentro y diálogo, se ha convertido en una 
vitrina para visibilizar el trabajo del sector privado panameño 
en términos de sostenibilidad, así como para compartir 
buenas prácticas locales e internacionales, que permitan 
avanzar en una hoja de ruta sostenible para el país.
 
A través de los años, nos han acompañado más de 400 
expositores y expositoras locales e internacionales, que 
han podido trasladar sus experiencias y conocimientos a 
las más de 7000 personas que han asistido a la Semana de 
la RSE durante esta década.
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Este hito no solo es importante porque refleja el compromiso 
empresarial por el desarrollo sostenible en Panamá, sino, 
porque precisamente nos adentramos a lo que el Secretario 
General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, define 
como la “Década de la Acción”. 

Una década donde estamos llamados a trabajar juntos 
por la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que, si bien han visto un retroceso 
en su avance debido a la pandemia, son la hoja de ruta 
que nos permitirá superar los retos económicos, sociales y 
ambientales de Panamá y el mundo.

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 
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económica y social del país.

Link de cuña de TV:
https://www.youtube.com/watch?v=mIlxHnR7WBA

El 5 y 6 de octubre se desarrolló la 10ma Semana de la 
RSE este año con el lema “Acción Colectiva por los ODS”, 
buscamos inspirar al sector privado y a los actores de la 
sociedad que trabajan por el desarrollo sostenible, en 
la generación de acciones que permitan reconstruir la 
economía y el país desde una perspectiva de inclusión, 
equidad y sostenibilidad. 

Fueron dos días cargados de contenido de valor en temas de 
Responsabilidad Social Empresarial, empleabilidad juvenil, 
seguridad alimentaria, reconstrucción sostenible, derechos 
humanos, inclusión y más. En total contamos con más de 
900 registrados.
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Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Stanley 
Motta, Presidente de Sumarse – Pacto Global Panamá quien 
señaló: 

https://youtu.be/eJtD4nvrsGc

De inmediato inició la jornada con la Conferencia “ODS en 
América Latina: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?”, 
una presentación del avance de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Panamá y la región 
tras la pandemia por COVID-19 por Luis Felipe López-
Calva, Subsecretario General de la ONU y Director Regional 
para América Latina y el Caribe del PNUD. Esta sesión fue 
respaldada por KPMG. 

https://youtu.be/Fn9Wheq1gQ8

Líderes empresariales se comprometen cada vez más 
con las variables del mercado laboral y la inclusión de los 
jóvenes en el camino hacia un mundo más equitativo y las 
analizan.

Eso fue lo que ocurrió en el CEO Roundtable: “Reimaginando 
el futuro de los jóvenes panameños” donde surgieron 
cifras interesantes como que el impacto laboral durante la 
pandemia, fue particularmente severo con los jóvenes. La 
sesión fue respaldada por Nestlé.
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De este espacio participaron:

https://youtu.be/VhSyHU1sviA
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Por ello contamos con el panel Women’s Leadership: “El 
rol de la mujer como agente de cambio en el mundo de los 
negocios”, sesión respaldada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) con:

Las mujeres son poderosos agentes de cambio. Este espacio 

se enfocó en la visión de mujeres líderes sobre los beneficios 

de la paridad y la inclusión en el mundo corporativo, así como, 

los retos que todavía toca afrontar para alcanzar un verdadero 

progreso en materia de igualdad de género.
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https://youtu.be/jOsT7aPW6T0

En este sentido se realizó la Conferencia: “La empresa 
privada como parte de la solución hacia el 1.5 C°” con Cristián 
Mosella, Co-fundador y Director Ejecutivo, EnergyLab, con 

la presentación de la iniciativa mundial para impulsar la 
contribución del sector privado en la mitigación del cambio 
climático. Esta sesión fue respaldada por ENEL Green Power.

https://youtu.be/MHNe5sRcDQY 

Se trató de la última sesión de la jornada matutina, y se dio 
pase a las conclusiones del día con María de los Ángeles 
Muñoz, Periodista de Telemetro Reporta.

Las alianzas son fundamentales para caminar juntos en una 

misma dirección, y atender los retos estructurales tales como: 

pobreza, desigualdad, cambio climático, y otros, que enfrenta 

nuestro país y el mundo.
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https://youtu.be/DvywXHIL7f0

JORNADA VESPERTINA
La jornada vespertina inició con un mensaje de alto valor por 
José Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura de Panamá.

Las ONG han cumplido el rol de sensibilizar en temáticas 
claves para el desarrollo y tenemos un papel crucial en la 
Agenda 2030.

Sobre ello se abordó el Conversatorio “Liderazgo 
Transformador: El trabajo de las ONG ante la construcción 
de un Panamá sostenible” con:
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https://youtu.be/RLcY9laAFUc

Como sesión final del día se realizó la Presentación de la 
primera “Guía para la elaboración de un plan de carrera para 
Personas con Discapacidad con perspectiva de género” una 
recopilación de 10 años de continuos de trabajo, sesión 
respaldada por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, de 
la cual participaron:
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https://youtu.be/hYAmiATmlSY
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La jornada del del segundo día de evento comenzó con el 
mensaje de bienvenida de Bruno Basile, Director Ejecutivo 
de Sumarse – Pacto Global Panamá.

https://youtu.be/HLoAMRSUgv4

Enseguida se inició la Conferencia “El valor de los intangibles 
y la importancia de un liderazgo empresarial responsable” 
por Roberto Rigobón, Profesor del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) y Miembro del International Faculty 
del IESA, tema enfocado en la comprensión del rol de los 

intangibles en la reconstrucción sostenible de nuestras 
economías es clave para el sector empresarial. En este 
espacio se analizaron las tendencias y la aplicación de los 
intangibles en los modelos de negocio. 

Le antecedió con unas palabras de presentación y 
bienvenida José Ramón Padilla, Coordinador del Centro de 
Sostenibilidad de IESA Lab y Director de IESA Panamá
Esta sesión fue respaldada por Global Bank.

https://youtu.be/zD4VNvr87fA
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Las sesiones transcurrieron con el CEO Roundtable: 
“Conducta Empresarial Responsable, el ADN de la gestión 
empresarial”. Este grupo de líderes empresariales analizaron 
la importancia de una conducta empresarial responsable 
para el desarrollo de un capitalismo consciente. El espacio 
estuvo respaldado por AES Panamá.
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https://youtu.be/paLfwxYW05M

Finalizado el CEO Roundtable, pasamos a los Breakout 
Session los cuales se dieron en forma simultánea:
El primero “ODS Fomentar la resiliencia a través de la 
Esperanza”, se profundizó sobre la necesidad de una 
recuperación económica que tenga los Derechos Humanos 
en el centro, así como, de integrar el enfoque de género en 
toda su diversidad en las mesas de toma de decisiones, 
el incremento de las brechas existentes en los grupos 

vulnerables, el impacto negativo en los temas de salud y 
educación por causa de la pandemia, al igual que la inclusión 
desde todos los sectores. El mismo estuvo respaldado por 
Ricardo Pérez S.A.
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https://youtu.be/4Yn367hVx1M

El segundo titulado “Panorama de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional”, se destacó que la transformación de los 
sistemas alimentarios es fundamental para asegurar el 
derecho humano a la alimentación. Sesión respaldada por 
Cervecería Nacional.

17

https://youtu.be/4Yn367hVx1M 


SEMANA DE LA RSE 2021ACCIÓN COLECTIVA POR LOS ODS

https://youtu.be/WnesinY_2GA
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Como sesión de cierre tuvimos la Presentación del Plan 
Nacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. 

El Ministerio de Comercio e Industrias presentó la 
actualización al Plan Nacional de Responsabilidad Social 
y Derechos Humanos de Panamá y la hoja de ruta para la 
implementación del mismo, la sesión fue respaldada por la 
misma institución. Sesión respaldada por el Ministerio de 
Comercio e Industrias.
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https://youtu.be/h4Z3Th12G4o

Seguido pasamos a las conclusiones del día con Isaías 
Cedeño, Periodista de TVN Noticias.

https://youtu.be/HD_LT8xrLqw

Palabras de cierre de Stanley Motta, presidente de Sumarse 
– Pacto Global Panamá

https://youtu.be/ZGkCEq8FrC4
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TWEETS SOBRE EL EVENTO
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La plataforma virtual en la que se desarrolló el evento en 
formato virtual, permaneció abierta durante 15 días más 
después del evento desarrollado en vivo. 

Durante el recorrido virtual las secciones a visitar eran
• Recursos descargables
• Stand de patrocinadores
• Networking.
Espacio respaldado por Terpel Panamá.

Con esta versión, cumplimos 10 años desde la primera 
edición de la Semana de la RSE, un espacio que nació con la 
intención de abrir un diálogo entre los distintos actores de la 
sociedad que trabajan por el desarrollo de Panamá a través 
de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Durante su evolución, la Semana de la RSE, además de ser 
un espacio de encuentro y diálogo, se ha convertido en una 
vitrina para visibilizar el trabajo del sector privado panameño 

PLATAFORMA VIRTUAL
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en términos de sostenibilidad, así como para compartir 
buenas prácticas locales e internacionales, que permitan 
avanzar en una hoja de ruta sostenible para el país.

A través de los años, nos han acompañado más de 400 
expositores y expositoras locales e internacionales, que 
han podido trasladar sus experiencias y conocimientos a 
las más de 7000 personas que han asistido a la Semana de 
la RSE durante esta década.

Juntos podremos intercambiar conocimiento, hacer un 
balance de los progresos e inspirar una acción colectiva para 
generar los cambios que Panamá necesita, y reconstruir un 
mundo justo, equitativo y resiliente.
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• Se presentó la primera 
“Guía para la elaboración 
de un plan de carrera para 
personas con discapacidad con 
perspectiva de Género”.

Este año la Semana de la RSE contó con las siguientes 
organizaciones como patrocinadoras:

PATROCINADORES
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PATROCINADORES DE LIDERAZGO
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PATROCINADORES DE CONOCIMIENTO

SEMANA DE LA RSE 2021ACCIÓN COLECTIVA POR LOS ODS
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