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El propósito de la industria móvil contribuye con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

Conectar todo y a todos a un futuro 
mejor define cómo la Industria móvil 
jugará un rol esencial para ayudar a 
alcanzar las Objetivos Globales.

§ Continuar liderando en un mundo 
donde todos estemos conectados 
y disfrutemos de todos los 
beneficios de internet. 

§ Mejorar las comunidades a través 
de conexiones inteligentes y con 
innovación constante. 

§ Aprovechar la conectividad móvil 
para superar los mayores desafíos 
hacia un planeta sustentable.



3

No será posible alcanzar los ODS sin aprovechar al máximo 
la conectividad móvil



En América Latina unimos a los ejecutivos de operadores 
móviles que trabajan en responsabilidad social

Task Force de Resp. Social y 
Sostenibilidad de GSMA Latam:
§ Creado a mediados de 2013

§ Único a nivel global en GSMA

§ Más 190 gerentes de operadores móviles 
de América Latina

§ Representantes de más de 55 empresas 
de 19 países de la región



La campaña Nos Importa como vehículo para que los 
operadores implementen los ODS con acciones locales

INICIATIVAS MÁS POPULARES

OPERADORES PARTICIPANTES
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Nos Importa: anuncios en toda la región demostrando 
el poder de las alianzas público-privadas
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Mejorar	la	coordinación	dentro	
y	entre	los	operadores	móviles	
antes,	durante	y	después	de	un	
desastre

Escalar	y	estandarizar	las	
actividades	de	toda	la	industria	de	
telecomunicaciones	ante	desastres	
para	permitir	una	respuesta	más	
predecible	y	eficiente

Fortalecer	las	alianzas	y	
coordinaciones	entre	la	
industria	móvil,	los	Gobiernos	y	
el	sector	humanitario

Cobertura actual	de	la	Carta:	Más	de	147 empresas de	106 países



La industria móvil de Panamá unida por la 
igualdad de género

Contribuir al ODS 5 
Igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas:

• Incorporar la Perspectiva de Género en los más altos 
niveles de liderazgo. Analizar internamente el llamado 
“techo de cristal” que muchas veces limita el ascenso 
profesional de las mujeres.

• Acabar con la Violencia contra las Mujeres. Difusión y 
promoción a través de redes sociales, sitios web y 
canales institucionales para concientizar.

• Aportar la experiencia de la industria móvil de 
Panamá al diálogo del Women 20 (W20) para acelerar 
el avance global para cerrar la brecha de género digital.



18hs - Mesas de diálogo en inclusión y género. Participá!!
De este diálogo surgirán las propuestas que la sociedad civil le realice a 
los líderes del G20 para considerar una agenda de género sustentable




