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Agradecimientos 
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Sobre el proyecto 

 

El jueves 28 de marzo, se realizó en la Ciudad de Panamá, el II Congreso de la Diversidad 

Empresarial.  Este congreso tuvo como principal objetivo presentar los beneficios para las 

empresas, organizaciones y colaboradores, que se derivan de la última tendencia corporativa 

mundial: las mejores prácticas de inclusión LGBTI en el ecosistema laboral y en las 

estrategias de mercadeo. 

 

Resultados obtenidos 

 

El II Congreso de la Diversidad Empresarial fue un enorme éxito.  A continuación, los 

resultados específicos logrados, y seguidamente la presentación de la agenda desarrollada 

que dio paso a estos resultados. 

 

 Desde las perspectivas de experiencias, innovaciones, y retos, se presentaron los 

beneficios y oportunidades que brindan la adopción e implementación de políticas de 

plena inclusión LGBTI en los lugares de trabajo en Panamá.  Esto se alcanzó por 

medio de una agenda variada y de alto nivel de contenido que brindó a la audiencia 

una perspectiva amplia del tema de la inclusión LGBTI en las organizaciones en 

general, y en el sector empresarial en particular. 

 

 Se alcanzó una audiencia de 145 participantes, incluyendo a representantes de 75 

empresas diferentes del sector privado, además de representantes del sector público 

y de organizaciones no gubernamentales. 

 

 Como se puede apreciar en la agenda, se logró que la gran mayoría de los temas 

fueran presentados por profesionales exitosos del sector empresarial con experiencia 

en temas de inclusión LGBTI en sus empresas, lo que potenció la transferencia de 

conocimiento y promueve la motivación con la audiencia empresarial asistente. 
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 Se contribuyó al avance hacia la consecución de la Agenda de Desarrollo Sostenible 

2030, impulsando directamente el avance en tres Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS): el ODS #10 sobre la reducción de las desigualdades en los países; el ODS #8 

sobre crecimiento económico sostenido e inclusivo y el trabajo decente; el ODS #17 

sobre las alianzas de cooperación e intercambio de conocimiento. 

 

 Se sentaron los cimientos para la participación en redes empresariales de 

cooperación, principalmente entre empresas interesadas en temas de inclusión 

LGBTI en los lugares de trabajo en Panamá, impulsando directamente las redes 

empresariales: Pride Connection Panamá, y Cinta Roja Empresarial. 

 

 Junto a sus representantes, se visibilizó empresas interesadas en la inclusión LGBTI 

en los lugares de trabajo en Panamá, fomentando la erradicación del estigma y 

discriminación hacia la comunidad sexualmente diversa, y reafirmando que esta 

comunidad tiene talentos que aportar el desarrollo económico del país. 

 

 De la mano de empresas y organizaciones de gran prestigio local e internacional, se 

les puso a las políticas de plena inclusión LGBTI en Panamá caras inspiradoras que 

ayudan a impulsar el desarrollo sostenible que incluya a todos las personas de 

Panamá, sin exclusión por orientación sexual e identidad de género, celebrando la 

diversidad humana, y resaltando también la importancia de que todos podamos 

disfrutar de nuestros derechos humanos. 

 

Para lograr los mencionados resultados, se planteó y planificó una extensa agenda educativa 

para las empresas, organizaciones y participantes, que hizo posible estos resultados. 

 

A continuación, podremos observar los nueve (9) diferentes temas expuestos por diecinueve 

(19) expositores que se trataron en la agenda, así como sus expositores y cómo cada uno de 

estos expositores pudo aportar conocimientos a los participantes desde la perspectiva de la 

experiencia, los retos y la innovación. 
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Registros fotográficos 

 

Palabras de apertura del Presidente y Director de Convive Panamá, Guillermo Cedeño 

 

Palabras de apertura de su Excelencia Damion Potter, Embajador Británico en Panamá 
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Gabriela Henríquez, Enlace del Gobierno Local, PNUD Panamá, en la conferencia 

Empresas inclusivas y su impacto en la agenda de desarrollo sostenible. 

 

(De izquierda a derecha) Moderador: Isaías Cedeño, TVN; Edwin Delgado, Caterpillar; 

Lineth Lana, Dell; Laura Gómez Villota, Ernst & Young, en el panel de Políticas Inclusivas 

LGBTI. 
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María Gilma Arrocha, AROC Panamá en la conferencia La diversidad LGBTI como valor 

estratégico. 

 

Luis Alberto Quinzada, People Working, en la conferencia La diversidad LGBTI como 

valor estratégico. 
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Alfonso Aunon Garcia, Cervecería Baru Panamá, en la conferencia Empresas que operan 

en Panamá y cómo manejan la diversidad. 

 

Jake Beesley, Embajada Británica en Panamá, en la conferencia Empresa, salte del 

closet: Redes LGBTI y el rol del aliado. 
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Diego Tomasino, Casin y Asociados Panamá; y Miembro de Pride Connection, en la 

conferencia Empresa, salte del closet: Redes LGBTI y el rol del aliado. 

 

Clarineth Cantillo, Global Shappers Panama, en la conferencia de Ciuades Aliadas: 

Turismo LGBTI, una oportunidad para Panamá. 
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María Pia Bazzolo, Philips en el panel Paquetes de beneficios: Cómo retener el talento 

humano e impulsar su Potencial. 

 

Leonel Morales, ScotiaBank en el panel Paquetes de beneficios: Cómo retener el talento 

humano e impulsar su Potencial. 
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(De izquierda a derecha) Julia Aguilera, Arquitecta por la Universidad de Panamá; María Pia 

Bazzolo, Philips y Leonel Morales, ScotiaBank en la sesión de preguntas y respuestas del 

panel Paquetes de beneficios: Cómo retener el talento humano e impulsar su Potencial. 

 

Iván Chanis, Fundación Iguales en la conferencia Contexto sociopolítico LGBTI: El 

matrimonio igualitario en las empresas panameñas. 
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Johan Barría, hombre trans, en la conferencia Desafíos de la comunidad trans: Las 

necesidades específicas de la comunidad. 

 

Yariela E. Ortega V., Psicóloga, Ministerio de Salud; en la conferencia La Salud en el 

Ámbito Empresarial. 
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Enrique Hernández, P&G, en la conferencia La publicidad dirigida a la comunidad LGBTI: 

Una oportunidad de crecimiento. 

 

Palabras de su Excelencia Dirk Janssen, Embajador del Reino de los Países Bajos en 

Panamá 
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Equipo de voluntarios de Convive Panamá para el II Congreso de Diversidad Empresarial 

 

Difusión en medios; entrevista al Presidente y Director de Convive Panamá, Guillermo 

Cedeño 
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Difusión en medios; entrevista al Vicepresidente de Convive Panamá y Director de 

Comunicaciones, Angel Hernández 

 

 

Participantes, asistences y expositores relacionándose durante la sesión de Coffee Break 

y Networking. 
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Declaración 

El contenido del presente reporte es privado, confidencial y exclusivo para sus destinatarios, pudiendo contener información 

protegida por normas legales y de secreto profesional.  En ninguna circunstancia su contenido puede ser transmitido o revelado 

a terceros, ni divulgado en ninguna forma sin autorización expresa y escrita del autor.  De haber recibido este reporte por error, 

solicitamos contactar al remitente y eliminarlo.  Muchas gracias. 

 

This report and any information contained are confidential, proprietary, and/or privileged material.  It is intended only for the use 

of the person(s) named above.  If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, dissemination, 

distribution or duplication of this communication is strictly prohibited without a written authorization of the author.  If you have 

received this report by mistake, please notify the sender by notifying.  Afterwards, delete the report completely from your data 

base.  Thank you very much. 


