
   

Una experiencia virtual adaptada al escenario actual: con garantía de un contenido de 

valor y el compromiso de recuperarnos juntos y más fuertes 

 
 Sumarse, como Red Local del Pacto Global de las Naciones Unidas, trabaja para unir empresas y 

organizaciones por un mundo mejor 

 El evento virtual en su novena edición desarrollada en formato virtual contó más de 750 asistentes. 

Panamá, 8 de octubre de 2020. El segundo día de la Semana de la RSE “Ruta Hacia Un Futuro 

Compartido”, estuvo cargado de 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. 

 

Para acompañar al sector privado en este camino, Sumarse – Pacto Global Panamá, desde el 

mes de marzo desarrolló materiales específicos en materia de RSE y Sostenibilidad de 

manera virtual, alcanzando a más de 150 empresas y organizaciones miembro, con una 

participación total de 515 personas y más de 16 mil visualizaciones posteriores.  

 

El día arrancó con un mensaje de bienvenida de Bruno Basile, director ejecutivo de la 

organización quien dijo “este año hemos titulado la Semana de la RSE Ruta Hacia Un Futuro 

Compartido, porque creemos firmemente en la inmensa capacidad transformadora de las 

empresas y organizaciones”. 

 

De esta manera se dio pase a la presentación de Hugo Beteta, Director de la Sede Subregional, 

CEPAL 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 

GBM. 

 

Entre los datos destacados de esta ponencia indicó que más de 33 millones de personas de 

Latinoamérica van a ingresa a la pobreza tras la pandemia y si no hacemos algo, esos estratos 

medios están en riesgo de retroceder lo que con tanto esfuerzo lograron avanzar. 

 

La siguiente conferencia estuvo a cargo de Martha Herrera, Directora Global de Negocio 

Responsable, 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 AECID. 

 

Herrera señaló “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”.   

 



   

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 donde hizo un llamado “este es el contagio que sí 

queremos. Queremos contagiar a las empresas de una idea: es posible tener impacto social 

y alta rentabilidad”. Sesión respaldada por ASSA. 

 

También pudimos escuchas sobre las oportunidades para refundar los cimientos del 

capitalismo y el rol de la empresa en este escenario con la conferencia El futuro del 

capitalismo: Consecuencias de la pandemia en la próxima década llevada por Filippo 

Veglio, Managing Director, WBCSD. Sesión respaldada por KPMG. 

 

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. 

 

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, IESE Business School. 

Sesión respaldada por MELO. 

 

En esta exposición de cierre, el experto manifestó “una empresa respetada no es una empresa 

que minimiza gastos ni reduce inversiones al máximo. Por el contario, tiene un directorio 

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

100 20 años. La empresa sebe se run buen ciudadano de la sociedad”. 

 

Las conclusiones se dieron por parte del presidente de Sumarse – Pacto Global Panamá, 

Stanley Motta quien resaltó “no hay duda que la crisis COVID-19 va a definir la década, es 

un momento histórico que nos invita a colaborar juntos para construir juntos un mejor país”. 

 

Durante los dos días de evento contamos con más de 750 asistentes. La plataforma estará 

habilitada durante los próximos 15 días para quienes se registraron y no pudieron acceder, 

tengan la oportunidad de escuchar las conferencias de expertos nacionales e internacionales. 

 

 

 



   

Nuestros patrocinadores: 

 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 

 

 

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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