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Editorial

Estimados lectores:

Seamos socialmente responsables, el cambio está en nuestras manos. La naturaleza nos 
hace el llamado de que tenemos que cuidar de ella, tratar de corregir el daño causado. 

En la sección Aprendiendo sobre la Responsabilidad Social, hacemos un llamado para 
conocer nuestra huella de carbono y así disminuir nuestras emisiones de CO2, de este modo 
también aportamos al cumplimiento de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y 
como “todos los días son buenos para las buenas acciones” gracias al aporte de la Biblioteca 
Roberto F. Chiari al compartir conocimiento, se realizó una entrega de libros a la iglesia 
Episcopal San Francisco de Asís, impactando al ODS 4- Educación de calidad. 

De igual forma y como tu bienestar nos importa, durante el mes de noviembre dedicamos 
una charla sobre la prevención y control de la diabetes por la licenciada Sara Puello, 
nutricionista y dietista. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) consideran que la diabetes es una prioridad de salud.

Diciembre… un mes muy importante para muchos, y no solo por el Día de las Madres o la 
Navidad, sino porque en este mes se celebra El Día Internacional de los Voluntarios (cada 5 
de diciembre). Este día es muy importante para gran parte de la fuerza laboral del Canal de 
Panamá. Este año, se realizó el homenaje a los voluntarios el 2 de diciembre en el auditorio 
del Centro de Capacitación Ascanio Arosemena. En dicho evento, los voluntarios tuvieron el 
privilegio de estar conectados con voluntarios de más de 10 países de la región y presenciar 
el foro virtual “Voluntariado en América Latina, clave en la recuperación post covid-19 en 
la región más desigual del mundo”; con la participación del doctor Bernardo Kliksberg, 
considerado padre de la gerencia social y pionero de la RSE en América Latina. Kliksberg, 
en su calidad de presidente honorario de CELAV, destacó en su mensaje especial para el 
foro que “el voluntariado es la máxima expresión de responsabilidad social”, e indicó que 
la pandemia impactó de forma importante a la región latinoamericana ya vulnerada por la 
desigualdad y la pobreza”, por lo cual resaltó la acción voluntaria como clave para poner el 
valor de la solidaridad en acción y reconstruir el capital social de nuestros países tras la crisis 
generada por la pandemia.

Por otro lado, el Equipo de Responsabilidad Social y organizaciones aliadas continuaron con 
las capacitaciones del programa Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC) 
2021. En nuestra pluma invitada, destacamos un artículo de Kevin Rodríguez, participante 
del LLAC 2020 y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación, donde reflexiona sobre el 
valor de ser panameños. 



Aprendiendo sobre la 
Responsabilidad Social 

Por Wendy Ayerdis

Huella de carbono
De acuerdo con la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) la abundancia de gases de efecto 
invernadero que retienen el calor en la atmósfera 
volvió a alcanzar un nuevo récord el año 2020.

Muchos países se están fijando objetivos para 
alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono 
y se espera que en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CP26) se produzca 
un aumento espectacular de los compromisos 
asumidos en ese sentido. Pero debemos cristalizar 
esas ambiciones en acciones en lo concerniente 
a los gases que provocan el cambio climático. 
Debemos transformar nuestros sistemas industriales, 
energéticos y de transporte, así como todo nuestro 
estilo de vida. Los cambios necesarios son asequibles 
desde el punto de vista económico y viables en el 
plano técnico. 

Si no se detienen las emisiones, la temperatura 
seguirá subiendo. El enfoque principal se da con 
la concentración del dióxido de carbono (CO2) y 
se debe a que es el gas de efecto invernadero más 
abundante. 

Para reducir dichas emisiones de dióxido de carbono, 
el Acuerdo de París fijó cifras precisas de reducción 
de emisiones, pero los avances son lentos. Es por 
esto que las empresas comprometidas con la 
sostenibilidad están tomando la iniciativa para instar 
la reducción de emisiones de dióxido de carbono, 
metano y otros gases de efecto invernadero para el 
2030 en un 50 %.

En abril del 2021, el Canal de Panamá, comprometido 
con la conservación del medio ambiente da inicio al 
proceso con miras de convertirse en una empresa 
con neutralidad en carbono para el 2030. Para 
mayor información, pueden acceder al siguiente 
enlace: Canal de Panamá inicia proceso con miras a 
convertirse en carbono neutral para el año 2030 – 
Canal de Panamá (micanaldepanama.com)

¿Qué significa carbononeutralidad?  Es la 
neutralidad en carbono que se consigue cuando se 
emite la misma cantidad de dióxido de carbono (CO2) 
a la atmósfera de la que se retira por distintas vías, 
lo que deja un balance cero, también denominado 
huella cero de carbono.

Conociendo qué es carbononeutralidad, cada 
individuo también puede tomar acciones para 
reducir las emisiones de CO2, como:
   •  Practicar la movilidad sostenible
   •  Consumir energía renovable
   •  Seguir una dieta con baja huella de carbono
   •  Convertirse en consumidor sostenible
   •  Plantar árboles
   •  Optimizar el consumo del agua
   •  Apostar por productores de kilómetro cero   
      (Consumir productos locales)
   •  Ser conscientes del impacto de las emociones 
       del CO2 que cada uno emite. Busca una 
       aplicación para medir la huella de carbono y 
       evalúa tu estilo de vida. 

“Con cada buena acción, hacemos un mundo mejor”



Todos los días son buenos para 
las buenas acciones  

Compartiendo conocimientos  
Por Isaac Carranza 

Usualmente se da por sentado que el tema de 
donaciones está ligado única y exclusivamente 
a bienes materiales como comida, ropa u otros 
enseres. Pero otro tipo de bien que puede ser 
donado es la información, el conocimiento y la 
educación. Este bien intangible es quizás el más 
preciado e importante ya que, gracias a su efecto 
transformador y cultivador, las personas pueden 
crecer intelectual y espiritualmente. Básicamente, 
los libros son recipientes donde descansa todo 
tipo de conocimiento o, como señaló Jorge Luis 
Borges, “el libro es una extensión de la imaginación 
y la memoria”. Con esos valores presentes, la 
Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari y el equipo 
de Administración y Preservación de Archivos, 
se procedió a donar casi 600 libros a la iglesia 
Episcopal San Francisco de Asís, ubicada en 
Altos de Cerro Viento. La iglesia cuenta con una 
comunidad de feligreses muy interesados tanto 

en adquirir nuevos aprendizajes como en apoyar 
a otros a capacitarse. Los libros donados, escritos 
tanto en inglés como español, abordan diversos 
temas, tales como novelas, biografías, religiosidad, 
viajes o manuales de cocina, que habían sido 
recopilados en la biblioteca por varios años.  

La biblioteca se encuentra en el edificio 704 
de Balboa (Centro de Capacitación Ascanio 
Arosemena) y está abierta al público en general de 
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. Esperamos 
que esta donación sirva de instrumento para el 
engrandecimiento educativo de toda la comunidad 
de la iglesia de San Francisco de Asís.  

La lectura ofrece innumerables beneficios, entre 
ellos: 

•  Agudiza la mente. 
•  Estimula el intercambio de información y    
   conocimiento. 
•  La costumbre continuada de leer, retarda la 
   aparición de los síntomas de demencia. 
•  Favorece la percepción. 
•  Estimula la concentración. 
•  Incentiva la empatía. 
•  Durante la lectura se activan regiones cerebrales 
   que propician procesos de imaginación a partir 
   de los acontecimientos de la narración, y vienen 
   a la mente recuerdos y confrontaciones con 
   experiencias personales. 
•  Incremento en la capacidad de concentración, 
   análisis e interpretación de texto. 

Fuente: http://konradlorenz.edu.co/es/estudiantes/
servicios-para-estudiantes/biblioteca-juan-alberto-
aragon-bateman/novedades/714-los-beneficios-
de-la-lectura.html 



Diabetes… ¿Qué alimentación debo 
seguir para su prevención y control? 
Noviembre: Mes de la prevención y control de la diabetes.  
Por Wendy Ayerdis 

El 14 de noviembre es el aniversario del nacimiento 
de Sir Frederick Banting, quien descubrió la 
insulina, junto a Charles Best, en el verano de 1921. 
Por esta razón, todos los 14 de noviembre se lleva a 
cabo la principal campaña de sensibilización sobre 
diabetes del mundo.  

¿Qué es la diabetes? 

Según la OMS, La diabetes es una enfermedad 
metabólica crónica caracterizada por niveles 
elevados de glucosa en sangre (o azúcar en la 
sangre), que con el tiempo conduce a daños graves 
en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los 
riñones y los nervios.  

Datos clave: 

La diabetes no controlada aumenta las 
posibilidades de estas complicaciones y la 
mortalidad prematura. Además, las personas 
con diabetes tienen mayor riesgo de presentar 
enfermedades cardiovasculares y tuberculosis, 
especialmente aquellas con mal control glicémico. 

El sobrepeso / obesidad y la inactividad física son 
los principales factores de riesgo de diabetes tipo 
2. La prevalencia del sobrepeso en las Américas 
fue casi el doble de la observada en todo el 
mundo. Entre los adolescentes, el 80.7 % son 
insuficientemente activos. 

Una dieta saludable, actividad física regular, 
mantener un peso corporal normal y evitar el 
consumo de tabaco son formas de prevenir o 
retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. 

La diabetes se puede tratar y sus consecuencias se 
pueden evitar o retrasar con dieta, actividad física, 
medicación, exámenes y tratamientos regulares 
para las complicaciones. 

Por eso, para el Mes de la Prevención y Control de 
la Diabetes, invitamos a la licenciada Sara Puello, 
nutricionista y dietista, para que nos expusiera 
la importancia de una buena alimentación 
acompañada de actividad física, a lo que hizo 
mención a cinco factores que debemos tener 
presente: 

•  Alimentación balanceada.  
•  Consumo de agua. 
•  Realizar actividad física.  
•  Descanso de 6 a 8 horas.  
•  Manejo del estrés.  

Si deseas escuchar la charla puedes acceder al 
siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/rec/share/mhziM6UG-
zs-z_ZQvddcVWXy821yVhar5QgZE5U2ENVw8X-
O4hSvlf7_ctAyGhqJRS.Br8bIOizqOakTu-b  
Código de acceso: IE6j%t@J

TU BIENESTAR 



La alegría de ser voluntario 
Por Inova Castillo 

Hay innumerables razones para emprender 
la hermosa travesía de hacer voluntariado.   
Convertirse en voluntario o voluntaria es una 
decisión muy personal, pues debe tomarse 
valorando las razones que nos mueven a partir 
de nuestra propia esencia, nuestras inquietudes, 
capacidades, aptitudes y, también, las necesidades 
de la sociedad o el entorno que nos rodea. 

En el Canal de Panamá, los voluntarios hemos 
identificado cinco ejes principales de enfoque 
en lo que a acciones de voluntariado se refiere: 
ambiente, bienestar integral, cultura, desarrollo 
comunitario y educación.  Dentro de estos ejes 
hemos podido integrar diversas actividades que 
responden a esa motivación personal. Y es que 
una vez que encuentras “tu misión” dentro del 
voluntariado, te sumerges en cada una de las 
jornadas y vas acumulando créditos en la “cuenta 
bancaria” que podríamos definir como incalculable, 
y es aquella que llena de propósito tu vida y de 
alegría tu corazón.  

Ser voluntario te brinda la oportunidad de 
acercarte a tus realidades, porque al conocer las 
realidades de los menos favorecidos, aprendes 
a valorar aún más las bendiciones que recibes 
a diario, porque mientras lees este mensaje, 
seguramente tienes un lugar adonde vivir, alimento 
diario y las necesidades básicas según lo que 
consideres tus prioridades. Estas condiciones no las 
tienen personas que pudieran estar deambulando 
ahora mismo en las esquinas de tus calles más 
cercanas.  También, te brinda la oportunidad de 

aportar en la preservación de esta “casa común” 
de la cual todos somos responsables para 
garantizar nuestro propio bienestar y el de nuestras 
generaciones futuras. 

En este mes de diciembre, en donde se pone de 
relieve esa labor desinteresada que hacemos los 
voluntarios en todo el mundo, te invito a vivir y a 
compartir la alegría de ser voluntario.



VOLUNTARIADO EN AMÉRICA LATINA, clave 
en la recuperación post covid-19 en la región más 
desigual del mundo  
El Foro Regional  “Voluntariado en América 
Latina: Desafíos y Oportunidades post covid-19” 
abordó esta temática en conmemoración del Día 
Internacional de los Voluntarios que se celebra 
cada 5 de diciembre. 

El pasado 2 de diciembre, el Centro 
Latinoamericano de Voluntariado (CELAV) y 
el Canal de Panamá llevaron adelante el Foro: 
“Voluntariado en América Latina: Desafíos y 
Oportunidades post covid-19”, en formato híbrido 
con la participación virtual/presencial de más 
de 200 personas de 14 países de América Latina, 
Estados Unidos y España. 

El doctor Bernardo Kliksberg, considerado 
Padre de la Gerencia Social y pionero de la RSE 
en América Latina en su calidad de Presidente 
Honorario de CELAV en su mensaje especial para 
el Foro destacó que el voluntariado es la máxima 

expresión de responsabilidad social e indicó que “la 
pandemia impactó de forma importante a la región 
latinoamericana ya vulnerada por la desigualdad y 
la pobreza” por lo cual resaltó la acción voluntaria 
como clave para poner el valor de la solidaridad 
en acción y reconstruir el capital social de nuestros 
países tras la crisis generada por la pandemia. 

Durante el Foro se presentaron en primicia los 
resultados del Estudio Regional realizado por 
el CELAV e IPSOS: “Solidaridad en Tiempos de 
covid-19” entre 2020 y 2021. Luis Garay, director 
de Asuntos Públicos y Reputación Corporativa 
de IPSOS en Centroamérica y Caribe, que indicó 
que “existe más temor en la población por las 
consecuencias de la covid-19 que en la propia 
enfermedad”, en particular con la pérdida de 
trabajo e imposibilidad de pagar las deudas, entre 
otros. En este marco, las personas han relajado 
medidas como el distanciamiento y el lavado de 



manos, 
y solo 

se mantiene 
constante el uso de 

mascarillas al salir del hogar. 

Pese a este panorama, el estudio de 
IPSOS indica que predomina el optimismo 

y la calma, mientras que la solidaridad aumenta. 
Dentro de los principales hallazgos del estudio 
CELAV/IPSOS sobre la base de los encuestados se 
encuentran:  

• La evaluación más alta en la ayuda social brindada 
al inicio de la pandemia fue para los medios de 
comunicación, ante su rol clave en informar a la 
población sobre lo que estaba pasando, siendo 
los más utilizados la televisión y las redes sociales, 
principalmente, Facebook e Instagram. 

• Por el contrario, en 2020, ante el avance 
implacable de los contagios y fallecimientos 
la población, le pasó una fuerte factura a las 
empresas y al gobierno que salieron de últimos en 
su evaluación de efectividad en la ayuda. 

• El 70 % valoró positivamente la respuesta de la 
ciudadanía ante la crisis de la covid-19 calificándola 
como solidaria, empática y resiliente.  

• La percepción de las formas más efectivas en que 
la población recibió ayuda fueron, principalmente, 
por medio de donaciones en efectivo y en especie, 
así como el voluntariado presencial. El voluntariado 
online fue mencionado, pero en menor medida 
(19 %). 

• 75 % valoró como muy positivo el apoyo del 
voluntariado ante la crisis de la covid-19 con un 
incremento porcentual de 3 puntos sobre el año 
pasado. 

• Este año, los sectores considerados más efectivos 
en la lucha contra la pandemia en orden fueron: 
el gobierno (32 %), ninguno (24 %), empresas 
(14 %), organizaciones sin fines de lucro (14 %), 
cooperación internacional (11 %) y medios de 
comunicación (7 %). 

Dacil Acevedo, fundadora y directora general 
ad honorem del Centro Latinoamericano de 



Voluntariado (CELAV), agradeció a IPSOS por 
este apoyo pro bono e indicó que “este tipo 
de estudios nos permite utilizar la inteligencia 
de datos para catalizar, potenciar y escalar la 
solidaridad en América Latina”, e invitó a los 
líderes del voluntariado de la región a “tomar 
decisiones estratégicas basadas en este tipo de 
investigaciones que permiten tomar acciones 
más efectivas para la población”. Además, invitó 
a todos los participantes a “juntos, multiplicar la 
solidaridad” e invitó a descargar y compartir el 
estudio CELAV/IPSOS “Solidaridad en tiempos de 
covid-19”, en la sección Herramientas y Recursos. 

Durante el foro se realizó un panel sobre los 
desafíos y oportunidades para el voluntariado 
post covid-19 con representantes de alto nivel del 
sector privado, sociedad civil y academia. El panel 
fue moderado por Raquel Robleda, fundadora 
y coordinadora de la Red de Periodistas por 
la Responsabilidad Social. Entre los panelistas 
compartieron sus experiencias en pandemia y 
su visión sobre el futuro, entre los que podemos 
destacar a Sara Gateno, coordinadora para América 
Latina del Día de las Buenas Acciones; Raaida 
Mannaa, directora del Consejo Latinoamericano de 
Voluntariado Empresarial (CLAVE) y Oscar García, 
coordinador de la Cátedra Abierta de Solidaridad, 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) de 
Argentina. 

A través de sus diferentes intervenciones en el 
panel, se concluyó que en América Latina: 

       
- Potenciar el voluntariado como una forma de 
conocimiento e inteligencia colectiva. 

- Pasar de la medición de resultados a la medición 
del impacto generado por el voluntariado. 

- Fortalecer la comunicación de las 
acciones voluntarias y su impacto a 

través de historias inspiradoras 
de cambio y transformación 

(storytelling). 

- Articular 
mejor la 
respuesta solidaria 
con el sector público 
para una mejor efectividad. 

- Escalar el impacto por medio de las 
alianzas público-privadas contribuyendo 
desde las fortalezas de cada sector para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en particular la No. 17. 

El fortalecimiento de la relación con los medios 
de comunicación es fundamental, y “no podemos 
dejar de lado la labor educativa y de RSE con 
los periodistas, quienes son figuras clave para 
la difusión de las acciones y de los impactos; al 
igual que las redes sociales como plataformas 
de difusión, las cuales, utilizadas de manera 
responsable, pueden potenciar las acciones 
voluntarias y las buenas acciones”, indicó la 
moderadora del panel, Raquel Robleda.  

El foro concluyó que el voluntariado no solo 
es una forma de participación ciudadana, 
sino que permite multiplicar la solidaridad de 
manera colaborativa y sinérgica para lograr 
una América Latina que, en simultáneo, pueda 
ser económicamente competitiva, socialmente 
inclusiva y ambientalmente sostenible, para todos 
y sin dejar a nadie atrás. 

https://celav.org/images//Nota_de_Prensa_Foro_
Voluntariado_en_Amrica_Latina_Desafios_y_
Oportunidades_Post_COVID19.pdf



Plataforma de Gestión del 
Voluntariado Corporativo  
Por Gino Lo Prete 

El Programa de Voluntariado 
Corporativo nació con 
escasamente 80 personas y 
en su momento era sencillo 
administrarlo, pero a medida que 
crecía la red del voluntariado, las 
jornadas, las horas, registrar o 
verificar los tipos de voluntarios: 
colaborador, dependiente, 
jubilado, externo (una red con 
más de 4,000 voluntarios inscritos 
al día de hoy), se convirtió en un 
trabajo arduo. 

La Plataforma de Gestión del 
Voluntariado Corporativo fue 
una meta perseguida por largo 
tiempo y que este año llega 
a su feliz conclusión gracias a 
un ingrediente fundamental: 
voluntarios, sí, voluntarios del 
Canal de Panamá que invirtieron 
200 horas de su tiempo, 
conocimiento y experiencia en 
el desarrollo e implementación 
de la plataforma, en mejorar la 
interfaz del usuario para crear un 
diseño web adaptable, además de 
roles, para convertir una enorme 
hoja de Excel, en una herramienta 
tecnológica eficaz, ágil y confiable.  

Sin duda alguna, esta herramienta 
favorece grandemente la 
administración de nuestro 
Programa de Voluntariado 

Corporativo. En el rol de usuario 
la plataforma les permitirá: 

•  Visualizar 
jornadas 

activas 
•  Registrarse en las jornadas  
•  Registrar a dependientes (si lo 
permite la actividad) 
•  Ver su perfil 
•  Horas de voluntariado 
•  Dependientes (inscritos en el 
programa) 
•  Modificar su perfil (es habilitado 
por el administrador)  
•  Solicitar, actualizar o inscribir 
perfil de dependiente (formulario 
3851) 
•  Estadística de voluntariado. 

Adicional a estas funciones 
en el rol de usuario, 
cuando sea otorgado por 
el administrador de la 
plataforma el rol de líder en 
una actividad específica, este 
podrá: 
•  Registrar voluntarios en 
actividades 
•  Registrar asistencia 
•  Registrar tiempo 
•  Informes. 

Estos son algunos de los 
beneficios más relevantes 
que proporciona esta 
herramienta en los roles 
de usuario y líder. La 
plataforma se encuentra 
disponible al alcance de 
todos los voluntarios, 
como también para los 
que desean inscribirse y 
formar parte del Programa 
de Voluntariado del Canal 
de Panamá, ya sea en 
calidad de colaborador, 

dependiente o jubilado. 

El enlace de acceso a la Plataforma 
de Gestión del Voluntariado 
Corporativo es el siguiente: 
https://apps.pancanal.com/
voluntariado 

También se puede acceder 
visitando nuestro sitio del portal 
interno Responsabilidad Social 
- Home (sharepoint.com), en la 
sección de enlaces de interés: 
Plataforma de Gestión del 
Voluntariado Corporativo. 



Embajadores de Ilusión 

Cuando Santa Claus es canalero 
Por Lily Smith 

Cuando hablamos de un programa sostenible 
debemos pensar en “Embajadores de Ilusión”.  
Desde los inicios del Canal, los estadounidenses, 
que residían en el área, compartían el espíritu de la 
Navidad con los vecinos de la Cuenca Hidrográfica 
del Canal de Panamá. En ese entonces, igual que 
ahora, Santa Claus llegaba en diversos medios de 
transporte, incluso en piragua a los poblados más 
alejados. 

Al pasar de los años, los compañeros de distintas 
oficinas nos organizamos, reclutando padrinos, 
compradores, empacadores, estibadores, choferes, 
duendes, payasos y hasta Santas, ¡aja!, Santas 
100 % canaleros, que al pasar de los años sus 
pieles se tomaron aromas navideños con colores 
como miel de caña, canela y clavitos de olor. Eso sí, 
manteniendo esa alegría que irradia felicidad en los 
rostros de chicos y grandes. 

Así es, estos equipos multidisciplinarios se han 
organizado año tras año para visitar comunidades a 
lo largo de la cuenca del Canal. Esta experiencia es 
muy esperada por los beneficiados que, además de 
regalos, golosinas y un poco de diversión, reciben 
mensajes positivos relacionados con valores, 
reciclaje, solidaridad, educación ambiental, respeto 

a nuestro prójimo entre otros; pero más allá, nos 
beneficiamos los voluntarios recibiendo lecciones 
de historia, geografía, economía, recursos naturales, 
cultura, solidaridad y sostenibilidad. 

Me atrevo a asegurar que traemos más de lo que 
llevamos. ¡Felices Fiestas! 



Qué dicen los voluntarios

José Manuel Somarriba Pineda
Oficinista 
Unidad de Administración de 
Centros de Visitantes (CICI-C)

Ser voluntario es una experiencia 
muy gratificante, ya que puedes 
brindar un poco de tus talentos, 
destrezas y habilidades para 
ayudar.  

Invito a todos los compañeros, 
porque todos poseen talentos 
y conocimientos que podrían 
aportar en las tareas de 
voluntariado. 

Annette Itzel Ríos Soto 
Asistente de trabajo de oficina  
Sección de Infraestructura 
Tecnológica del Atlántico - TDNA 

Con el voluntariado aprendes a 
poner a prueba tus capacidades. 
No es lo mismo ver los problemas 
que actuar en la vida real. Cuando 
haces voluntariado, te sumerges 
en la experiencia y aplicas tus 
conocimientos y capacidades. 
Añades tu experiencia general 
al voluntariado, lo que se 
transforma en valores positivos. 
Adicionalmente, logras aprender 
cosas nuevas siendo voluntario/a 
y a socializar con las personas, 
que es parte de nuestra 
naturaleza.  

Cuando haces voluntariado, 
aprendes mucho de la sociedad 
que te rodea y se agudiza tu 
sensibilidad por los problemas 
sociales. Te comprometes, lo 
que me permite comprender el 
mundo y enriquecerme en varios 
puntos de vista.

Jaime Antonio De Sedas M. 
Ingeniero industrial 
Unidad de Reclamos de 
Ampliación (IN-A)

Ser voluntario es una gran 
experiencia, que te hace crecer 
como persona y te da un grado 
de satisfacción inexplicable. 
Al participar en “Embajadores 
de Ilusión” como voluntario y 
ver cómo los niños disfrutan 
y valoran lo poco que uno 
les da, es algo que siempre 
quedará grabado en la mente, 
es una experiencia que en pocas 
actividades se puede vivir.



Qué dicen los voluntarios
Embajadores de Ilusión 2021

Comparte la alegría del espíritu navideño y aporta de manera sostenible al beneficio de las 
comunidades de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.

¿Cómo puedes participar?

Organízate con tus compañeros de tu respectiva vicepresidencia y nomina tu 
actividad para Embajadores de Ilusión (EDI) 2021.

¿En qué consiste EDI?

EDI es una actividad en la que los voluntarios corporativos 
dejan una huella positiva en las comunidades seleccionadas, 
principalmente, a través de la transferencia de 
conocimientos prácticos. Por eso, en adición al 
agasajo navideño organizado para la comunidad, 
se imparten charlas sobre valores morales, 
primeros auxilios, educación ambiental, 
reciclaje, mejoras integrales, entre otros.

 ¿Qué debes hacer?

Completa el formulario 1940 
(disponible en la Infored).
El proponente debe 
completar una inducción 
previa de 30 minutos.

Para mayor información 
escríbenos al RSE-móvil: 
6998-5979, o al email: 
RSE-Info@pancanal.com. 
También, puedes 
llamarnos al 272-7350.


