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Resumen informativo de las principales actividades 

y participaciones en temas de interés nacional.

VISIÓN ECONÓMICA PRESIDENCIAL 2019 – 2024

En su misión de abogacía por los principios de libertad econó-

mica e incidencia política mediante la generación de espacios 
de reflexión, el Consejo Nacional de la Empresa Privada - 
CoNEP, organizó el Foro: Visión Económica Presidencial 2019 
– 2024, iniciativa que buscaba dar a conocer las propuestas 
económicas de los candidatos a la Presidencia para el próximo 
torneo electoral. 

El Foro: Visión Económica Presidencial 2019 – 2024, sirvió de 
escenario para hacer la entrega formal a los candidatos del docu-

mento "Panamá Visión País 2050" por parte de los presidentes de 
gremios. Esta es una propuesta del Sector Privado y los demás 
aliados estratégicos de la sociedad civil organizada para que los 
candidatos a la presidencia lo incluyan en su plan de Gobierno.

Durante el Foro: Visión Económica Presidencial 2019 – 2024, se 
contó con un panel integrado por los candidatos a la presidencia 
donde los presidentes de gremios que conforman CoNEP, tuvie-

ron la oportunidad de realizar consultas sobre distintos temas de 

interés para el Sector Privado. 

Con el objetivo de analizar futuras oportunidades de coopera-

ción, el Ing. Severo Sousa y la Sra. Aida M. Ureña de Maduro, en 
representación de CoNEP, se reunieron con la Unión Europea de 
Panamá en el marco del Acuerdo de Asociación UE-América 
Central.

Con el objetivo de erradicar el trabajo infantil, el Ing. Severo 
Sousa en representación del CoNEP, presentó al Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral MITRADEL, el “Estudio de métodos 
mixtos sobre el Trabajo infantil (TI) en la caña de azúcar en 
Panamá”.  Es de importancia capital destacar, que el estudio en 
mención arrojó que Panamá está libre de trabajo infantil en ese 
sector de la producción en Panamá.

ENTREGA DE DOCUMENTO "PANAMÁ VISIÓN PAÍS 2050"

PARTICIPACIONES MÁS RECIENTES

CoNEP Y LA UE DE PANAMÁ SE REÚNEN PARA TRATAR TEMAS DE INTERÉS 
NACIONAL

PRESENTACIÓN DE ESTUDIO DE MÉTODOS MIXTOS SOBRE EL TRABAJO INFANTIL

En representación del CoNEP, el Lic. Juan A. Ledezma, participó 
de la 334. ª Reunión del Consejo de Administración de la OIT, en 
Ginebra – Suiza,  como representante de los empleadores de la 
región, donde Silvia Alfaro E., Embajadora del Perú, fue electa 
presidente del Consejo.

334. ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OIT

Unos 49 trabajadores culminaron la maestría en Derecho Laboral, 
mediante el plan de docencia superior del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral donde el Licdo. Walker Sizemore, miembro de 
la comisión laboral del CoNEP, obtuvo los máximos honores.

MITRADEL – MAESTRÍA EN DERECHO LABORAL
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PANEL DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES

CURSOS Y CAPACITACIONES TÉCNICAS 


