
 

PANAMÁ ASUME LA VICEPRESIDENCIA DEL GRUPO DE LOS EMPLEADORES ANTE LA 19ª REUNIÓN 

REGIONAL AMERICANA DE LA OIT 

 

Panamá, 05 de octubre de 2018, La Organización Internacional del Trabajo (OIT) convocó a representantes de 

Gobiernos, empleadores y trabajadores de más de 30 países a participar en la 19ª Reunión Regional 

Americana, que se llevó a cabo en Ciudad de Panamá, con el objeto de debatir sobre el futuro del trabajo que 

queremos en las Américas a través del diálogo social. 

Este encuentro es considerado como el más importante del mundo del trabajo en el continente, y el Consejo 

Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) representante del sector empleador ante este organismo,  se 

enorgullece de haber formado parte del Comité Interinstitucional de Coordinación de la 19ª Reunión Regional 

Americana, en donde Panamá, fue favorecido con la distinción de nombrar al Ministro de Trabajo Licdo. Luis 

Ernesto Carles, como Presidente de la reunión, igualmente al Ing. Severo Sousa, por tener el honor de ser 

escogido como el Vicepresidente de Grupo Empleador, en donde hizo uso de la palabra en el marco de la 

discusión del Informe del Director General de la OIT.  

Durante su intervención el Vicepresidente del Grupo Empleador, destacó la importancia de fomentar las 

ventajas y retos del sector laboral, la productividad y las normas que garanticen las empresas sostenibles como 

fuente de trabajo decente; del mismo modo reiteró que el Grupo Empleador es creyentes del Diálogo Social 

Tripartito y Paritario, así como de la puesta en práctica de los acuerdos que resulten de estas reuniones. 

Esta Reunión Regional se realiza cada cuatro años, y permite abordar una serie de temas relacionados con el 

trabajo decente en el continente, y además sirve para evaluar los avances y cambios que han podido surgir en 

la región desde la pasada reunión.  



Para Panamá servir de anfitrión durante esta Reunión Regional, es un gran logro y para CoNEP  haber 

gestionado esta sede en la capital panameña, durante la pasada Reunión Regional en Lima; sienta las bases 

de uno de sus principales objetivos, que es ser la organización que logra la sinergia del sector privado, para la 

difusión de la información clave y la realización de programas de formación y capacitación empresarial, que 

faciliten el desarrollo de los sectores más productivos del país. 

 

 


