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NOMBRE: ESTELA DEL CARMEN LUCK ARCHBOLD

NÚMERO DE EMPLEADO (IP): 2707314

DIVISIÓN: EQUIPO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (CORS)
VICEPRESIDENCIA: GESTIÓN CORPORATIVA
FECHA DEL VIAJE: 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014
PROPÓSITO DEL VIAJE: SOLO SE DEBE INCLUIR EL QUE APLIQUE
El II Congreso Internacional de Responsabilidad Social tiene como objetivo el compartir enfoques,
herramientas, iniciativas en materia de Responsabilidad Social, que implementan y ejecutan las distintas
organizaciones públicas y privadas a nivel regional mediante el debate plural, la reflexión activa sonre el
rol a asumir por cada sector y encuentros para el intercambio de experiencias que puedan coadyuvar al
desarrollo de políticas, estrategias y acciones de orden práctico.
DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: CAPACITACIÓN
Proveerá conocimientos y destrezas aplicables a la generación del plan quinquenal de Responsabilidad
Social del Canal de Panamá, el cual deberá ser completado en el primer trimestre del AF-2015. El
voluntariado corporativo se percibe como una estrategia en beneficio de la imagen corporativa de la
empresa ya que sus frutos son palpados directamente en las comunidades beneficiadas, quienes sienten
el impacto directo de la presencia del Canal de Panamá, a través de las acciones que este realiza.
Con la reciente aprobación del proyecto de Ley 6 de Voluntariado en la República de Panamá, que
cuenta con un marco de políticas públicas que promueven, apoyan y celebran el voluntariado como una
forma de participación ciudadana y que contribuye al desarrollo humano y sostenible en Panamá, nos
resulta propicio tener las oportunidad de generar nuevos canales de comunicación y fomentar el diálogo
para conformar alianzas entre los diferentes actores participantes y debatir en torno a criterios comunes
para avanzar en la adopción de indicadores de RSE y voluntariado corporativo a nivel latinoamericano.
En este congreso, se lanzará la Agenda Abierta Latinoamericana de Responsabilidad Social para la
integración regional, que promoverá el compromiso, diálogo, investigación y reflexión, sumando
esfuerzos para cumplir metas en torno a la promoción y ejecución de acciones en temas que harán a
esta agenda más profunda del ámbito regional

FIRMA DEL EMPLEADO: NO DISPONIBLE PARA FIRMA

FECHA: __________________

