
   

Construyamos juntos la Ruta Hacia Un Futuro Compartido 

 
 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 

plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 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 

 

Panamá, 7 de octubre de 2020. En un escenario mundial, que ha remarcado la necesidad de 

trabajar en alianzas multisectoriales para caminar juntos en una misma dirección, y atender 

los retos estructurales (pobreza, desigualdad, cambio climático, etc.) que enfrenta nuestro 

país y el mundo, inició la Semana de la RSE “Ruta Hacia Un Futuro Compartido”. 

 

En formato virtual, durante 2 días el sector empresarial se da cita en este espacio, que se creó 

de manera más abierta e inclusiva. En su novena versión, la agenda de alto nivel integra 

temáticas existentes con nuevos contenidos, permitiendo que representantes de más de 230 

empresas y organizaciones participen.  

 

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. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Stanley Motta, presidente de Sumarse –Pacto 

Global Panamá quien en nombre la Junta Directiva, y el equipo de Sumarse lamentó no poder 

dar la bienvenida personalmente, pero destacó que aún en formato virtual se logró fortalecer 

el programa con excelentes expositores.  

 

Motta, en su reflexión indicó “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 a 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.” 

 

Seguido, se desarrolló la 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 abordando el contexto 

económico y social de la pandemia en la región. Esta sesión fue respaldada por TIGO. 

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. 

 

Sobre el trabajo realizado y las estrategias diseñadas para gestionar el negocio de la manera 

más óptima en medio de la pandemia se dio el panel Reflexiones sobre el camino hacia la 

recuperación con Raúl Alemán, Presidente de Banco General y Peter Donkersloot, 

Vicepresidente de Recursos Humanos, 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. Sesión respaldada por AECID. 

 

Estamos convencidos que la juventud debe ser parte de la resolución de los problemas y son 

calificados como agentes de cambio por naturaleza es así como se crea este espacio con 

líderes juveniles del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana quienes presentaron 

proyectos innovadores en el espacio titulado Ideas para recuperarnos más fuertes, mejor 

y juntos. Sesión respaldada por MEDCOM. 

 

En la jornada vespertina también tuvimos actividad y 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. 
 

Dando pase a un espacio multisectorial para analizar los retos y avances de la igualdad de 

género en el mundo pospandemia 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. 

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. Acceda aquí   

 

La plataforma virtual permite vivir una experiencia real llevando al público a sentirse como 

en un centro de convenciones físico, contamos con stands de nuestros patrocinadores donde 

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


   

nos comparten sus buenas prácticas, también una sección de recursos y un área habilitada 

para networking. 

 

Patrocinadores del Evento: 

 Auspiciador: AECID. 

 Patrocinadores de Liderazgo: ASSA, GBM, Grupo Melo, KPMG, MEDCOM, 

Tigo. 

 Patrocinadores de Conocimiento: AES Panamá, Banistmo, Banco Interamericano 

de Desarrollo, La Casa de las Baterías, Global Bank, Heineken, Hutchinson Ports 

PPC, Metrobank, Manzanillo International Terminal, ONEGONA, Petroterminal y 

Terpel. 

 Media Partners: MEDCOM y TVN Media. 

HASHTAG O ETIQUETAS DEL EVENTO 

#SemanaRSE2020 #futurocompartido #SumarsePanama #RSE #DesarrolloSostenible 

#panama #PactoGlobal 

 

Al unirnos en la construcción de un Panamá mejor, podemos recuperarnos mejor, 

recuperarnos más fuertes y recuperarnos juntos.  

Los esperamos mañana en el segundo día del evento de sostenibilidad más importante del 

país, regístrate aquí https://sumarse.rlavirtual-latam.com/node/266085#lct=entrance 

 

 
Sobre Sumarse 

   

Sumarse es la organización que impulsa la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Panamá desde el año 

2009. Somos la representación local del Pacto Global de las Naciones Unidas, la Red de Integración 

Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial (INTEGRARSE) y del World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD). 

 

Nuestra membresía está compuesta por 247 empresas, organizaciones del tercer sector, gremios y universidades, 

lo que nos convierte en la mayor plataforma multisectorial del país para la generación de Alianzas Público-

Privadas para el Desarrollo y en el punto de encuentro de distintos actores de la sociedad.  

Para mayor información 

Jennifer Herrera, Coordinadora de Comunicación jherrera@sumarse.org.pa 

Teléfono: (+507) 227-0218  /  www.sumarse.org.pa  
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