
PLAN DE TRABAJO 
2023

Continuamos impulsando una transformación
empresarial sostenible



PLAN DE TRABAJO 2023
Ambiental

GREEN RECOVERY
Incentiva una reactivación
empresarial en la Región con
un enfoque de sostenibilidad y
resiliencia, a través de
procesos de formación, que
apoyen la formulación de
planes de acción en las
cadenas de valor.

6 sesiones

1 y 15 de febrero

1, 15 y 29 de marzo

12 de abril

Contacto: vmontes@sumarse.org.pa

TALLER ¿CÓMO INTEGRAR LA
VISIÓN AMBIENTAL EN MI
ESTRATEGIA DE NEGOCIO?
Sensibilizar sobre la
importancia de un mejor
control del uso de los recursos
naturales que contribuya a
minimizar el impacto de
actividades potenciales en el
medio ambiente y promover el
equilibrio entre éste, la
sociedad y la economía
empresarial.

 
15, 22 y 29 de junio 3 sesiones

Contacto: kzapata@sumarse.org.pa



PLAN DE TRABAJO 2023
Ambiental

GREEN RECOVERY
Incentiva una reactivación
empresarial en la Región con
un enfoque de sostenibilidad y
resiliencia, a través de
procesos de formación, que
apoyen la formulación de
planes de acción en las
cadenas de valor.

6 sesiones

1 y 15 de febrero

1, 15 y 29 de marzo

12 de abril

Contacto: vmontes@sumarse.org.pa

EL ABC DE LA ENERGÍA
Sensibilizar a las empresas y
organizaciones participantes
sobre la energía sostenible.

24 y 30 de agosto

6 y 13 de septiembre

TALLER HUELLA DE CARBONO
Sensibilización y conocimiento
sobre la medición del la huella
de carbono y su impacto en el
desarrollo sostenible.

3 sesiones

24, 27 y
 
31 de octubre

Contacto: yafre@sumarse.org.pa

4 sesiones

Contacto: kmola@sumarse.org.pa



PLAN DE TRABAJO 2023

Social

ALIANZA POR LOS JÓVENES
PANAMEÑOS
Estrategia público-privada que
busca impulsar las
oportunidades de
empleabilidad, emprendimiento
y agro emprendimiento en los
jóvenes panameños.

4 sesiones

20 de enero

2 de marzo

9 de mayo

17 de agosto

Contacto: kzapata@sumarse.org.pa

FORO PERSPECTIVA DE LA
JUVENTUD FRENTE A LA
EMPLEABILIDAD
Espacio de reflexión con la
juventud, donde se presentarán
los resultados de la encuesta de
empleabilidad juvenil aplicada
desde la Alianza por los
Jóvenes.

31 de enero

Contacto: kzapata@sumarse.org.pa

FORO DE PRESENTACIÓN
DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL SOBRE
POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y
NO DISCRIMINACIÓN
Sensibilización para la
transformación positiva de las
empresas en la promoción de la
inclusión y no discriminación
laboral.

25 de enero

Contacto: yafre@sumarse.org.pa
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Contacto: vmontes@sumarse.org.pa

PROGRAMA DEBIDA
DILIGENCIA Y DERECHOS
HUMANOS
Trazar una hoja de ruta para
la gestión de riesgos, con
enfoque en derechos
humanos.

13, 20 y 27 de abril

4, 12, 18 y 25 de mayo

14 de julio

B/. 2,000 
por empresa

Contacto: vmontes@sumarse.org.pa

FORO PRESENTACIÓN DE
BUENAS PRÁCTICAS
DIRIGIDAS A LA PRIMERA
INFANCIA
Presentación de buenas
prácticas empresariales

Por definir

8 sesiones
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AVANCEMOS
Impulsa una mejora en el
bienestar de colaboradores y
colaboradoras de distintas
empresas, comprometidas
con la RSE.

Para mayor información
escriba al correo de contacto.

Contacto: esolis@sumarse.org.pa

FORO  DIAGNÓSTICO  ¿QUÉ
ESTÁN HACIENDO LAS
EMPRESAS POR LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA? - UNICEF
Lanzamiento de los
resultados de la encuesta.

31 de mayo

Contacto: vmontes@sumarse.org.pa
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ASAMBLEA GENERAL DE
MEMBRESÍA 
Reunión Anual como parte del
proceso de rendición de
cuentas de la gestión de la
organización. 

2 de febrero

Gobernanza

INDICARSE
Comprender la importancia de
la medición e indicadores en la
Estrategia de Responsabilidad
Social Corporativa y su
relación con los valores,
principios, misión, visión, código
de conducta.

2 de marzo al 30 de noviembre

Contacto: kzapata@sumarse.org.pa

PLATAFORMA DE EVALUACIÓN
GET
Instrumento práctico y de
respuesta en línea,  que
complementa la gestión de
evaluación y promoción de una
cultura de implementación del
buen gobierno corporativo,
cumplimiento y anticorrupción.

Marzo al 30 de noviembre

Contacto: esolis@sumarse.org.pa

Miembros B/. 500.00
No miembros. B/. 1000.000
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6 sesiones

PROGRAMA LODS 10
Espacio de sensibilización para
la transformación positiva de las
empresas en la promoción de la
inclusión y no discriminación
laboral.

10 y 24 de mayo

7 y 21 de junio

5 y 19 de julio

9 de agosto
Contacto: yafre@sumarse.org.pa

PROGRAMA DERSE
Focalizar la estrategia de RS y
Sostenibilidad, y facilitar la
implementación en la
organización. Fortaleciendo las
capacidades administrativas
internas en personas clave.

3 , 7, 14,
17, 21, y 24 de marzo

11 , 14, 18,
25 y 28 de abril

5 de mayo y 4 de agosto

7 sesiones

Contacto: yafre@sumarse.org.pa

TALLER RSE 101
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.

6, 13, 20 y 27 de julio

3 de agosto
5 sesiones

Contacto: yafre@sumarse.org.pa
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8 sesiones

PROGRAMA GESTIÓN ÉTICA
PARA LA COMPETITIVIDAD
Aborda la integración y
promoción de una cultura ética
y de cumplimiento y de los
valores desde la gobernanza
de la organización para la
toma de decisiones y la
sostenibilidad de la gestión
empresarial.

25 y 28 de julio 

1, 8, 11, 15, 18 
y 22 de agosto

Contacto: esolis@sumarse.org.pa

FORO LIDERAZGO
Espacio de relacionamiento
con tomadores de decisiones
en las organizaciones para
sensibilizar sobre
sostenibilidad/ASG.

1 de septiembre

Contacto: yafre@sumarse.org.pa

SEMANA DE LA RSE
Evento anual de
sostenibilidad que moviliza y
conecta a líderes
empresariales y diversos
sectores, para repensar
Panamá desde una dimensión
económica, social y
ambiental. 

3 y 4 de octubre
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3 sesiones
13, 19 
y 26 de octubre

TALLER ASG
Busca contribuir a la
transformación competitiva de
las organizaciones y de la alta
dirección, ante los retos
globales en materia ambiental,
social y gobernanza (ASG). Contacto: kmola@sumarse.org.pa

TALLER DE INDICADORES
Comprender la importancia de
la medición e indicadores en la
Estrategia de Responsabilidad
Social Corporativa y su
relación con los valores,
principios, misión, visión, código
de conducta.

15, 22 y 
29 de noviembre

 3 sesiones

Contacto: kzapata@sumarse.org.pa

Con costo


