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CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)
En la ciudad de Antigua Guatemala se realizó del 8 al 10 de abril,  el “Taller regional: 
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales, su alcance y aplicación: intercambio de experiencias en América Latina”, en 
representación de CoNEP asistió el Licdo. Walker Sizemore. 

ElPanamáQueQueremos
Contribuye diariamente a mejorar las perspectivas 

de desarrollo del país, basado en el trabajo decente 

que propicia la inversión, generación de empleos y 

la igualdad de oportunidades.  

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

#ElPanamáQueQueremos 

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

SECTOR EMPRESARIAL RESPALDA A LA CAPAC
CoNEP como representante de los principales sectores empresariales, junto a otros 
importantes gremios respaldaron la posición de la Cámara Panameña de la Construcción 
(Capac) en el desarrollo de las negociaciones de la convención colectiva que regirá las 
condiciones laborales entre 2018 y 2021.

PRONUNCIAMIENTO DEL CONEP ANTE SITUACIÓN DEL PAÍS 
Gremios empresariales aglutinados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada 
(CoNEP) expresaron su preocupación por la situación de huelga general del Suntracs, así 
como los movimientos colonenses que realizan llamados a la paralización de labores en la 
provincia. 

PARTICIPACIONES MÁS RECIENTES 

Felicitamos a CAMIPA por la reciente elección de su presidente y junta directiva 
para el período 2018 -2020.

PRONUNCIAMIENTO DE FEDEPRICAP ANTE SITUACIÓN DE NICARAGUA 
La Federación de Entidades Privadas de Centro América, Panamá y República Dominicana, 
rechaza los hechos violencia acaecidos en la hermana República de Nicaragua, derivados 
de las Reformas al Sistema de Pensiones.

REUNIÓN CON BANCADAS DEL PARTIDO CAMBIO DEMOCRÁTICO 
En seguimiento a los encuentros con las diferentes bancadas que conforman la Asamblea 
Nacional, CoNEP se reunió con la Bancada del CD, con el fin de entender mejor la situación 
que vive dicho Órgano y coadyuvar para que prevalezca el consenso necesario, evitando 
que se afecte el buen clima social y económico del país.

FORO: ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LABORALES, NUEVAS TENDENCIAS 
CoNEP con el fin de contribuir al sistema global de normas relativas al trabajo y a las políticas 
migratorias del país, organizó el Foro “Actualización De Normas Laborales. Nuevas 
Tendencias”. Dictado por especialistas en materia laboral con amplia trayectoria.

REUNIÓN CON MIEMBROS DEL GABINETE  
Con el fin de promover la unidad y coordinación entre las organizaciones empresariales y 
el Estado, CoNEP sostuvo reunión con el Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La 
Guardia y altos funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias, donde se trataron 
temas de interés nacional. 

NUEVOS ALIADOS ESTRATÉGICOS A LA INICIATIVA DE PARIDAD DE GÉNERO 
CoNEP participó recientemente de la Reunión de Socios Estratégicos de la Iniciativa de 
Paridad de Género (IPG) en Panamá en aras de intercambiar buenas prácticas y experiencias 
en materia de equidad y crear políticas en conjunto con el sector público y privado.

EL CNP+L GANÓ EL  CONCURSO EL PODER DE CRECER, RED ALUMNI
Recientemente el Centro Nacional de Producción más Limpia, brazo técnico ejecutor del 
CoNEP en buenas prácticas ambientales, fue ganador del concurso “El Poder de Crecer, 
Red Alumni” el cual fue organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos 
de América.  

REUNIÓN DE CONEP JOVEN  
La Comisión de CoNEP Joven, se reunió para discutir temas de desarrollo sostenible y 
educación enfocados en la juventud.


