
Felicitamos a al nuevo presidente de la Asociación Panameña de corredores y 
Promotores de Bienes Raíces, el Licdo. Aldo Stagnaro y a su Junta Directiva.

TOMAS DE POSESIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

NUEVAS JUNTA DIRECTIVAS 
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Resumen informativo de las principales actividades 
y participaciones en temas de interés nacional.
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FEDEPRICAP REALIZA SU PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 2018 
La XXVII Asamblea Ordinaria de Presidentes de la Federación de Entidades Privadas de 

Centro América, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP) se celebró este 7 de 

febrero en Guacalito, Nicaragua, donde Presidentes de las cúpulas empresariales, miembros de 

FEDEPRICAP, se reunieron con el Presidente de Nicaragua Daniel Ortega, durante la cita 

se abordaron temas de integración y seguridad regional. Actualmente Panamá tiene la 

presidencia de esta organización.

ElPanamáQueQueremos
Aprovecha el tiempo libre, en acciones orientadas a 
la educación, fomentando un sano esparcimiento, 
que beneficie a la nación e incremente el bienestar 
general de los ciudadanos.

Potenciemos la formación de la futuras generaciones, favoreciendo una 
correcta transferencia de conocimientos, que contribuya a lograr.  

#ElPanamáQueQueremos 

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

PANAMÁ SE ACTUALIZA DE CARA A LA CONFERENCIA DE LA FAO
Este diálogo nacional preparatorio brindó importantes aporte a los representantes de distintos 

sectores de la sociedad sobre como incrementar la resiliencia y garantizar un manejo sostenible 

de nuestros recursos entre otros tópicos que fueron abordados como preparación a la 

conferencia organizada por la FAO Mesoamérica. Con la representación del Licdo. Lucas 

Verzbolovskis

ENTREGAN DOCUMENTO DE COMPROMISO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN
Este documento consiste en lograr que la República de Panamá tenga una política de Estado 

para la Educación, y un sistema educativo que garantice y promueva el ejercicio efectivo del 

derecho a una educación de calidad. CoNEP, recibió de parte del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Ministerio de Educación (MEDUCA) la versión final del 
documento como miembro activo de proceso de análisis para mejorar la calidad de la 

educación en el país. 

PARTICIPACIONES MÁS RECIENTES 

CERTIFICACIÓN DE SELLO DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA EMPRESAS
El PNUD ha desarrollado, en coordinación con el Estado y la empresa privada, el Programa 

de Certificación de Sello de Igualdad de Género para empresas, con el objetivo de cerrar 
las persistentes brechas de género en el mercado de trabajo. Esta certificación busca crear 
condiciones más igualitarias para hombres y mujeres, donde CoNEP participó en 

representación del sector privado como parte del evento que fue organizado por el Ministerio de 

Comercio e Industrias (MICI), Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Felicidades a nuestros miembros CCAIC, API, por la reciente elección de sus 
presidentes y juntas directivas.

DEFINEN TEMAS DE INTERÉS NACIONAL Y REPRESENTACIONES ANTE 
EL MECANISMO DE COORDINACIÓN DEL PAÍS
El Mecanismo Coordinador de Panamá (MCdP) brindó lineamientos del Fondo Mundial (FM) 

de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria para asegurar el compromiso nacional 
y la toma de decisiones prioritarias en diversos temas para el país. CoNEP como miembro 

de esta entidad participó en la Asamblea Plenaria Ordinaria, representado por el Lic. Lucas 

Verzbolovsk.


