BUENAS PRÁCTICAS EN RSE

VIVIENDO NUESTRA SEGUNDA JUVENTUD

DESCRIPCIÓN
Iniciativa que forma parte de los programas comunitarios de Odebrecht
Infraestructura, específicamente del
“Proyecto Mejoramiento Vial de la vía
Cincuentenario” (Ciudad de Panamá),
dirigido al desarrollo de los adultos
mayores de este sector de Panamá.

OBJETIVO
Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en la zona cercana al desarrollo del proyecto, potenciando sus habilidades y capacidades
como emprendedores.

BENEFICIARIOS
Señores y señoras de la tercera edad
que habitan en las comunidades cercanas al proyecto “Mejoramiento Vía
de la vía Cincuentenario”. Grupo de familiares y comunidad en general.

RESULTADOS
■ Mejora en la calidad de vida 50 adultos mayores.

El Programa “Viviendo nuestra Segunda Juventud” fue creado como parte de los
programas comunitarios de Odebrecht Infraestructura, a través del “Proyecto Mejoramiento Vial de la vía Cincuentenario”, que abarca las comunidades del sector
de Chanis, Santa Elena, y alrededores (Ciudad de Panamá), con la intención de
apoyar a los adultos mayores de este sector, que constituyen su mayor población,
y que se ha ido transformado en un área industrial y comercial.
Para su desarrollo Odebecht Infraestructura realizó una alianza estratégica con el
Instituto Nacional de Formación Profesional para el Desarrollo Humano (INADEH)
con el propósito de mejorar la calidad de vida de estos adultos mayores, desarrollando sus habilidades y capacidades como emprendedores.
Durante la primera etapa de formación los participantes adquirieron conocimientos sobre los procesos necesarios para preparar conservas en casa, método que
permite que los alimentos mantengan sus vitaminas, nutrientes y proteínas al momento de su consumo, seguido de cursos de emprendedurismo, educación financiera y personal, y sobre elaboración de pan.
Durante 7 meses cada participante del programa aprendió cómo utilizar de forma
productiva su tiempo, a manejar su economía y a elaborar alimentos, lo cual implica un menor costo económico para su canasta básica, al igual que la obtención de
un ingreso adicional por la venta de estos productos.
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EL DATO DESTACADO
Colateralmente el Programa
ha permitido a los adultos
mayores fortalecer su
autoestima y mejorar sus
niveles de socialización.
PRINCIPIO 6 PACTO GLOBAL
Las empresas deben
apoyar la eliminación de la
discriminación en materia de
empleo y ocupación.

El proceso requirió por parte de Odebecht Infraestructura la participación de su
equipo de Relaciones Comunitarias y Comunicación del “Proyecto de Mejoramiento Vía de la vía Cincuentenario”, que trabajó conjuntamente con los funcionarios
del INADEH, quienes impartieron las enseñanzas prácticas en un auto-escuela facilitado por la institución, y la teórica que fue dictada en el auditorio del Proyecto.
Uno de los mayores retos que presentó el Programa fue reclutar en un mismo lugar
y hora a los participantes, tomando en cuenta la realidad social de esta población
que muchas veces se ve excluida de actividades formación, y enfrenta problemas
de salud. Sin embargo esta iniciativa logró cumplir con lo establecido, y hoy cada integrante puede poner en práctica lo aprendido, mientras que la empresa logró hacer
sinergia con la comunidad a través de la puesta en práctica de su filosofía de trabajo
fundamentada en el desarrollo de las personas y el apoyo al talento humano.

Aplicar una filosofía de trabajo fundamentada en el desarrollo de las personas y el
apoyo al talento humano”.
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