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Editorial

Estimados lectores:

La responsabilidad social implica el compromiso de las organizaciones por 
actuar de manera ética y así contribuir al desarrollo económico, al progreso y 
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, la comunidad y la sociedad.

En la práctica de la responsabilidad social, todas las organizaciones están 
llamadas a procurar relaciones positivas con sus grupos de interés; en otras 
palabras, a mantener una “licencia social” que contribuya a una operación 
exitosa a largo plazo.

Un tercio de los colaboradores del Canal de Panamá participa 
continuamente en iniciativas que conectan los valores canaleros con grupos 
vulnerables del país. Este mes de junio se destacan las buenas acciones 
realizadas por colaboradores y voluntarios para dos organizaciones sin fines 
de lucro: el Albergue de María en el sector Atlántico y el Hogar Luz y Vida en 
el sector Pacífico. 

Por otro lado, y como se mencionó en el boletín de mayo 2021, este 
mes se abrió el período de postulaciones del programa Laboratorio 
Latinoamericano de Acción Ciudadana, el cual busca formar jóvenes líderes 
de todo el país, para ser agentes de cambio en pro del progreso de Panamá. 
Esta iniciativa es ejecutada por el Canal de Panamá y Jóvenes Unidos por 
la Educación, con la colaboración de organizaciones que comparten el 
compromiso de fortalecer las capacidades de los jóvenes, al mismo tiempo 
que se construye cercanía, apego y pertenencia de esta generación con la 
vía acuática.

A partir de esta edición se incluirá un espacio didáctico en este boletín: 
Aprendiendo sobre la Responsabilidad Social. En esta ocasión, este espacio 
está dedicado a explicar la relación entre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la gestión empresarial.

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. 



Aprendiendo sobre la 
Responsabilidad Social
Los ODS en la gestión empresarial
La humanidad enfrenta uno de los más grandes 
retos de las últimas décadas, la pandemia del 
COVID-19. Sin embargo, esta pandemia solo ha 
hecho más evidente y ha exacerbado situaciones 
ya presentes: la crisis del cambio climático, una 
creciente inequidad social y económica, y la 
corrupción. Más allá de ello, también ha mostrado 
cómo la familia humana está conectada, y que el 
desafío de uno es el desafío de todos.

Con ese espíritu, desde el año 2000 la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) hizo 
un llamado a todos los sectores de la sociedad 
–incluido el sector privado- para trabajar 
coordinadamente y contribuir a resolver 
esos retos, con base en valores y principios 
compartidos. Esa alianza es el Pacto Global, 
cuyo fin es instar a las empresas a cumplir con 
10 principios que cimientan la responsabilidad 
social. Entre ellos están:

Principio 6.  Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación.

Principio 7.  Las empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que favorezca el Medio 
Ambiente.

Principio 8.  Las empresas deben fomentar 
las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.

Principio 9.  Las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el Medio Ambiente.

Principio 10.  Las empresas deben trabajar 
contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno.

Principio 1.  Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los Derechos Humanos 
fundamentales reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2.  Las empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los Derechos Humanos.

Principio 3.  Las empresas deben apoyar la 
libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4.  Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción.

Principio 5.  Las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil.



La ONU se fijó una agenda 2000-2015 llamada 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); y 
luego la agenda actual hacia el año 2030 llamada 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta 
última agenda cuenta con 17 objetivos y 169 metas 
concretas.

La esencia de esta agenda común es lograr 
que la prosperidad llegue a todas las personas, 
es decir, no dejar a nadie atrás. No solo es una 
responsabilidad como integrantes de la familia 
humana, sino que además, tiene sentido en 
términos sociales, ambientales y económicos. Por 
tanto, tiene sentido para las empresas.

El sector empresarial juega un rol fundamental 
como motor para la generación de progreso, 
y está claro –más que nunca- que cualquier 
negocio que opera únicamente con base en 
ingresos, interés propio y creación de riqueza 
para sus accionistas, tiene los días contados. Por 
el contrario, las empresas que tienen un propósito 
definido y que entienden cómo incidir en mejorar 
su entorno social, ambiental y económico, cuentan 

con una licencia social para operar; la fidelidad 
de sus clientes y proveedores; la lealtad de sus 
empleados; y seguramente estarán haciendo 
negocios de forma sostenible a largo plazo.

En el escenario actual, los ODS ofrecen la 
oportunidad de revisar ese propósito empresarial, 
y alinear estratégicamente la forma de operar, 
de manera tal que se contribuya al logro de 
dichos objetivos, poniendo como prioridad la 
prosperidad, las personas, el planeta y la paz 
universal; en otras palabras, 
la sostenibilidad y la equidad.

El Canal de Panamá, como miembro del Pacto 
Global desde el año 2002, aporta desde su 
quehacer diario, al logro de los objetivos de esta 
agenda mundial. En este espacio didáctico en 
las próximas ediciones del boletín, se abordarán 
iniciativas puntuales que ilustran cómo el Canal 
de Panamá incide en la consecución de estos 
objetivos.



Todos los días son buenos
para las buenas acciones…

“A veces sentimos que lo que hacemos 
es tan solo una gota en el mar, pero el 
mar sería menos sin esa gota” Madre 
Teresa de Calcuta.

El 24 de junio de 2021 se realizó una generosa 
donación al Albergue María en Colón, en nombre 
de colaboradores del Canal de Panamá. Se trató 
de la entrega de insumos de primera necesidad, 
como pañales, toallitas húmedas, retrete portátil, 
sábanas, ropa, cremas de piel y otros artículos 
que son de mucho provecho para toda la 
población que es servida por esta organización 
sin fines de lucro. 

El Albergue María está dedicado a ofrecer 
atención médica y espiritual a las personas que 
viven con VIH/Sida en la provincia de Colón, 
Darién y la comarca Guna Yala. 

La labor de este albergue llena una gran 
necesidad, pues tal como lo indica el voluntario 
corporativo Rafael Andrade: “No es un secreto 
lo difícil que es tratar con personas que han 
perdido el ánimo de vivir y que en un momento 
están bien, pero luego se envuelven en esa 
depresión”.

Por ello, cada gesto de generosidad, tanto en 
donación de artículos como en dedicar tiempo 
a esta población, es darles un mensaje de 

esperanza que tiene un impacto positivo en su 
estado de ánimo y su calidad de vida.

Al final de la jornada, la hermana Martina, 
encargada del albergue envió este mensaje: 
“Agradezco a los colaboradores del Canal y 
los mantendré en mis oraciones por su buena 
voluntad hacia nuestro albergue".

Como lo ha repetido la organización del Día de 
las Buenas Acciones, el hacer buenas acciones 
no solo beneficia a quienes reciben bondad; las 
personas que eligen realizar buenas acciones 
también disfrutan sentimientos de bienestar, 
felicidad y positividad. Por ello, la invitación es a 
practicarlo en el diario vivir, y que ¡todos los días 
sean de buenas acciones! 

Con acciones como esta, juntos contribuimos a 
impulsar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
No. 3- Salud y Bienestar.

Albergue María en Colón



Energía para el Hogar
Luz y Vida

La Asociación Luz y Vida es una organización sin 
fines de lucro en Panamá, ubicada en la comunidad 
de Paraíso en la provincia de Panamá. Esta fue 
fundada por un grupo de personas preocupadas 
por el sufrimiento de los ancianos que han sido 
abandonados a su suerte y que viven como 
indigentes en las calles. 

Esta asociación solicitó una alianza al equipo de 
Responsabilidad Social (ACG-RS) el 4 de marzo 
de 2020. Con la coordinación del voluntario 
líder, el ingeniero Interdisciplinario Ricardo 
Chong, se procedió a brindar asesoría técnica y 
asistencia durante la cotización, selección, compra 
e instalación de una planta solar de 20 KW de 
potencia para el Hogar Luz y Vida. 

Dichas tareas incluyeron revisión de las cotizaciones 
que el Hogar Luz y Vida ya tenía; asesoría para 
homologar los requisitos para la adquisición y 
evaluación de productos ofrecidos por posibles 
proveedores; la valoración técnica y comercial 
de los componentes (paneles solares, inversores, 
cableados, estructuras de soporte, entre otros); 
evaluación de propuestas y acompañamiento 
durante el proceso de instalación de los paneles 
solares, hasta completar el proyecto con la puesta 
en servicio del equipo.

Adicionalmente, se dio seguimiento hasta constatar 
el impacto del proyecto en el consumo eléctrico: el 
consumo disminuyó de un valor máximo en julio 
del 2020 de 3280 KWH a 400 KWH (con los paneles 
solares instalados) en junio 2021. Ello representa un 
ahorro en consumo de 2880 KWH. 

La junta directiva del Hogar Luz y Vida realizó una 
sencilla ceremonia de cierre de proyecto en la que 
destacó la importancia de apoyarnos los unos a los 
otros. 

En el Canal de Panamá se cuenta con un 
extraordinario equipo de voluntarios corporativos, 
que enaltecen los valores que mueven esta 
organización día a día. Se agradece al ingeniero 
Chong por invertir, hasta junio del 2021, más de 80 
horas de voluntariado en este proyecto. 

Con esta iniciativa se ha contribuido con el logro del 
ODS 7- Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna.



Qué dicen los voluntarios
Maruquel Cadogan 
Anotador de registro de tiempo- OPRO

El ser voluntaria para mi es entregar tiempo de calidad 
ayudando a los demás. Me llena de satisfacción participar en 
el voluntariado corporativo, porque es vivir una experiencia 
invaluable, que nos permite el poder compartir con los demás; 
lo más bonito es recibir a cambio la gran sonrisa, en especial 
de los niños y niñas del “Campamento Niños al Canal” y de 
las escuelas rurales. Le recomiendo a todos que vivan la 
experiencia de ser voluntario.

Arkel Orlando Pérez Jaramillo
Técnico en Contabilidad- IN-AP

La satisfacción que uno se lleva al terminar un voluntariado es 
lo más gratificante para nosotros que representamos al Canal 
de Panamá.  Recuerdo el voluntariado de la inauguración de la 
ampliación del Canal de Panamá, la logística y organización de 
un voluntariado de ese nivel fue muy reconocido, las personas 
nos felicitaban por el extraordinario trabajo que se hizo en 
equipo y se retiraban muy satisfechos por el gran esfuerzo que 
hicimos todos los voluntarios aquel memorable día de 2016.

Dalys Robinson Patiño
Auxiliar de cubierta- OPRT-PA

Mi experiencia cada día que participo como voluntaria es única, 
me hace feliz y atesoro en mi corazón cada voluntariado.
Creo que los momentos no tienen precio, sobre todo cuando 
compartimos como familia… “familia Canalera” ayudando, 
participando, uniendo fortalezas y creciendo cada día más 
como persona para lograr un objetivo como equipo. 



Formación de jóvenes líderes de Panamá

Laboratorio Latinoamericano
de Acción Ciudadana
Desde hace tres años, el Canal de Panamá y un 
grupo de personas de la organización Jóvenes 
Unidos por la Educación acordaron emprender 
una iniciativa dirigida a preparar líderes de 
todo el país. Esto con el objetivo de darles 
las herramientas y conocimiento necesarios 
para hacerlos capaces de ejecutar proyectos y 
programas de desarrollo, que tengan impacto 
en la transformación y el progreso de Panamá.

Este programa se llama Laboratorio 
Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC). 
Su enfoque está en la juventud, partiendo del 
hecho de que, históricamente, este segmento 
de la población ha sido el impulsor de procesos 
transcendentales para beneficio del país. Los 
jóvenes esperan y necesitan ser escuchados 
y preparados para continuar participando en 
el desarrollo de un progreso sostenible que 
alcance a todo Panamá.

El LLAC es un esfuerzo educativo intensivo con 
metodología basada en aprender haciendo, 
estructurado en módulos teórico-prácticos, 
acompañados de un proceso de formulación, 
ejecución, evaluación y divulgación de 
resultados de proyectos piloto en comunidades 
de todo el país. Tradicionalmente participan 
150 jóvenes de todo el país, que son 
seleccionados mediante un proceso de 

concurso por aplicación; con una metodología 
rigurosa y transparente de selección de los 
mejores candidatos. Se utiliza una rúbrica 
detallada, con 41 ítems de evaluación, que son 
analizados por un comité interdisciplinario 
donde hay representantes de los organizadores, 
benefactores y voluntarios del Canal de 
Panamá. La frecuencia es un programa por año.



Con la llegada de la pandemia por COVID-19 en 
2020, el reto fue rediseñar el programa académico 
y práctico del LLAC, para poder ofrecerlo de forma 
virtual. Sin embargo, en vista de la situación de 
confinamiento, se decidió abrir más la oportunidad 
para hacer dos versiones del LLAC: uno regular 
(1.0) con 150 participantes y otro avanzado 
(2.0) con 50 participantes. En la versión 2.0 la 
convocatoria fue limitada a egresados en años 
anteriores del programa LLAC 1.0, y la idea fue 
brindar herramientas y capacidades adicionales 
para que los jóvenes pudieran llevar sus proyectos 
piloto al siguiente nivel, añadiendo elementos de 
sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad.

Luego de completar los talleres teórico-prácticos, 
en su versión 1.0, los participantes del LLAC 2020 
ejecutaron 15 proyectos comunitarios pilotos y 9 
proyectos más en su versión 2.0. Los resultados de 
los 24 proyectos fueron ampliamente evaluados, 
documentados y divulgados en todo el país. Como 
valor agregado, en las clases se incorporaron 
sesiones especiales sobre temas diversos del Canal 
de Panamá, donde los jóvenes conocieron sobre 
los retos ambientales e institucionales de la vía 
acuática y aprendieron sobre temas relacionados 
con su sostenibilidad, competitividad 
e institucionalidad. Esto último con 
el objetivo de crear lazos y sentido de 
pertenencia en los jóvenes con respecto a 
este activo nacional.

Este programa del Canal de Panamá y Jóvenes 
Unidos por la Educación es posible gracias al 
decidido apoyo de los aliados Banesco, la Fundación 
Sus Buenos Vecinos, el Consejo del Sector Privado 
para Asistencia Educacional (CoSPAE) y la Fundación 
para el Desarrollo Económico y Social de Panamá 
(FUDESPA), entre otros.

Con esta iniciativa y sus resultados, todas las 
organizaciones involucradas esperan inspirar a 
más organizaciones y a la sociedad en general, a 
participar en la transformación de Panamá en un 
país próspero, con equiparación de oportunidades 
y la participación de todos.

El 21 de junio de 2021 se publicó la 
convocatoria para la edición de este año 
del LLAC. Esta vez se realizará en su versión 
regular (1.0) únicamente, pero se ampliará 
la oferta para capacitar hasta 200 jóvenes de 
cada rincón del país.

¡Corre la voz! Si tienes hijos o conocidos 
entre 15 y 24 años, anímalos a participar. 
El formulario de postulación está 
disponible en el siguiente enlace https://
micanaldepanama.com/incidencia-
ciudadana/ .   




