RSE

COMPROMISO CON
LA SOSTENIBILIDAD

Editorial

Estimados lectores:
La familia es el lugar donde los seres humanos deben
encontrar amor, cuidado, educación y satisfacción. En atención
a esta realidad, el 15 de mayo de cada año se celebra el Día
Internacional de las Familias. Al destacar la fecha, se busca
aumentar la conciencia sobre el papel fundamental de las
familias en los procesos sociales, económicos y demográficos
de todos los países.
Así, en el Canal de Panamá se desarrolla un taller anual, Mi
Familia Canalera, donde por medio de actividades formativas
y amenas se busca integrar a todos los miembros de la familia
en la cultura de valores del Canal, y extender el sentimiento de
identidad corporativa al círculo familiar de cada colaborador.
Este año, por primera vez Mi Familia Canalera se realizó en
formato virtual, en la misma fecha 15 de mayo, con resultados
extraordinarios –gracias a la participación de las familias y de
voluntarios corporativos.
Mayo también ha sido el mejor momento para iniciar los
preparativos del programa Laboratorio Latinoamericano de
Acción Ciudadana, dedicado a formar jóvenes líderes de todo
el país, para ser agentes de cambio en pro del progreso de
Panamá. Pronto se anunciará el inicio de inscripciones.
Esperamos que este boletín sea de su agrado. Agradeceremos
sus comentarios, y si desean participar, pueden enviar un
texto corto que contenga acciones socialmente responsables,
acompañado de una foto en alta resolución al siguiente correo
electrónico: RSE-Info@pancanal.com.

Mi Familia Canalera
El pasado 15 de mayo, en el Día
Internacional de la Familia, 70
familias se reunieron en el taller Mi
Familia Canalera 2021: Un espacio
virtual para compartir.
El objetivo del encuentro fue
estrechar los lazos entre padres e
hijos, que los hijos reconozcan el
impacto del trabajo que desempeñan
sus padres en el Canal de Panamá y
como ello influye en el bienestar de
su familia y del país. Además, se hace
énfasis en reforzar los valores de la
familia como reflejo de los valores
de esta gran institución.
Durante toda la actividad, más
de 25 voluntarios canaleros
acompañaron a las familias,
animando y atendiéndoles con
gran esmero y alegría bajo la nueva
modalidad del formato virtual.

El programa incluyó charlas dictadas
por talento canalero sobre autoestima;
amor propio; el rol de los padres
e hijos en casa; la importancia del
ahorro; el cuidado del ambiente; el
bienestar y la seguridad desde casa y
una serie de entretenidas actividades
que involucraron adivinanzas y datos
curiosos sobre el Canal.
El Canal de Panamá reconoce a la
familia como el núcleo fundamental
de la sociedad, y como tal, el ente que
contribuye al desarrollo integral de las
personas y del país. Además, reconoce
que este espacio es la principal fuente
de instrucción y ejemplo en la práctica
de los valores y la conducta modelo, a
fin de lograr un bienestar colectivo y
una convivencia en armonía y paz.
Con esta actividad, el Canal de
Panamá, sus colaboradores y sus
voluntarios contribuyeron al logro
del Objetivo de Desarrollo Sostenible
No. 16 “Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas”.

Testimonios de las familias:
“Rompiendo esquemas para que las familias
canaleras tuvieran la oportunidad de compartir,
aprender, jugar, bailar, pero sobre todo demostrar
resiliencia y alegría ante las circunstancias que hemos
estado viviendo desde que inició la pandemia.”
“Súper, me gustó. Una actividad bastante animada;
la verdad que no imaginaba como seria – por ser
virtual-, pero todo fue súper divertido.”
“Rompimos un paradigma con este evento, se logró
conectar y unir en una señal a toda esa diversidad de
familias, logrando diversión sana y aprendizaje.”
“La pasamos bien chévere, gracias por impulsar la
unión familiar con el taller Mi Familia Canalera.”
“Nos encantó participar en familia, compartiendo
entre todos; hacer actividades en equipo como pintar
mandalas fue muy relajante, tal como indican que
representan el equilibrio, la unidad y la armonía”.
“La importancia del cuidado del medio ambiente es
muy significativa y nos alegra que hayan compartido
esta información con los más pequeños de la casa,
nuestros guardianes de los animalitos y del agua.”

¿Qué dicen los voluntarios
corporativos del Canal?
Arelis Atencio
Oficinista de Asuntos Médicos CHS

“Cada experiencia es
inolvidable, se aprende de la
sociedad que nos rodea y se
agudiza la sensibilidad por
los problemas sociales. Me
hace sentir feliz y complacida
en cada voluntariado, siendo
agente de cambio para el
mundo”.

Omar Ortiz Urriola
Pintor – INM

“Mi experiencia dentro del
voluntariado ha sido muy
emocionante y gratificante
ya que pude compartir con
las familias en diferentes
comunidades y siento que
es necesario apoyarnos
los unos a los otros. Para
mi ser voluntario es servir
de ejemplo para la nueva
generación y que puedan
seguir mis pasos en ayudar
a los demás.”

Josimar Ávila
Oficinista Taller de Reparación
de Lanchas - INM

“Participando como
voluntario he aprendido
cuál es el verdadero valor
de ayudar a los demás.
El poder vivir en carne
propia la felicidad que
sentimos los voluntarios al
compartir nuestro talento
con los demás, en hacer la
diferencia, ver la sonrisa del
prójimo… en totalmente
gratificante.”

