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y participación ciudadana, garantizada una mayor productividad con sostenibilidad”.
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Resumen informativo de las principales actividades 

y participaciones en temas de interés nacional. 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU INFLUENCIA EN EL ÉXITO EMPRESARIAL

En representación del CoNEP, Aida Michelle U. de Maduro, 

participó recientemente del Seminario Sub - regional sobre la 

importancia de la propiedad Intelectual en el éxito empresarial, 

que busca concienciar a empresas y emprendedores de la

importancia de incorporar una estrategia de propiedad intelectual 

en su negocio, como elemento clave generador de valor.

La Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas (CADE 2019) 

se llevó a cabo del 10 al 12 de abril, teniendo como tema central 

¿Panamá está tu futuro en riesgo? “La Ruta es Compromiso de 

Todos”, con la participación de Elisa Suárez de Gómez, Expresi-

dente de CoNEP quien formó parte del Panel: Productividad con 

sostenibilidad, donde indicó "Sin transparencia, descentraliza-

ción y automatización de procesos, ganan las discrecionalidades 

y pierde el país”.  

En representación de CoNEP, Analisa Montenegro Directora Eje-

cutiva y Emilio Sempris, Ministro de Ambiente, firman Memoran-

do de Entendimiento para el fortalecimiento del Centro de Pro-

ducción más Limpia de Panamá, consolidando así, Alianzas 

Público - Privada que buscan impulsar y trabajar de forma con-

junta en iniciativas que contribuyan a que nuestro país alcance 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de aquí a 2030.

En el marco de la conmemoración del centenario de la Organi-

zación Internacional del Trabajo (OIT) y del Día Internacional de 

los Trabajadores, la Universidad Especializada de las Américas 

(Udelas) organizó el Foro Debate “El futuro del Trabajo en 

Panamá”, con el propósito de mostrar un panorama actualizado 

de la evolución del sector laboral, las nuevas ofertas que se 

abren a la población y los retos que tiene la sociedad para pre-

pararse ante estos cambios. En representación de CoNEP asis-

tió Walker Sizemore, de la Comisión Laboral.

En el marco de su habitual reunión mensual de consejo, Veró-

nica Zavala y Carlos Garcimartín, representantes del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), presentaron en CoNEP el 

“Informe Panamá: Desafíos para Consolidar su Desarrollo”, 

donde se detalla los cuatro desafíos para el desarrollo pana-

meño y la ruta para sostener el dinamismo de la economía, 

lograr una mayor modernización del aparato productivo e 

incorporar a ciudadanos y territorios.

En representación de CoNEP la Directora Ejecutiva Licda. Anali-

sa Montenegro y la Delegación del Fondo de Desarrollo 

Wielkopolska de la República de Polonia, se reunieron con el fin 
de establecer alianzas estratégicas para identificar oportunida-

des de negocios para el Sector Privado, acercamiento que 

formula una estrategia competitiva, que beneficiaría a ambas 
organizaciones.

CADE 2019 Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORO DEBATE: EL FUTURO DEL TRABAJO EN PANAMÁ

BID PRESENTA DIAGNÓSTICO SOBRE DESAFÍOS PARA PANAMÁ

LA JNE 2019 PRESENTA AVANCES EN HOJA DE RUTA PARA ELECCIONES

REUNIÓN CON DELEGACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO WIELKOPOLSKA

REPRESENTANTES DE CANDIDATOS A DISTINTOS CARGOS FIRMAN PACTO 
NACIONAL POR LA SEGURIDAD VIAL

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

La Junta Nacional de Escrutinio (JNE), participó en la Reunión 

de Consejo mensual del CoNEP en la que hizo una presenta-

ción de su estrategia de comunicaciones y los avances en su 

hoja de ruta para las elecciones generales, como el ente que 

tendrá la responsabilidad de recibir, verificar manualmente y 
avalar los votos para presidente y vicepresidente de la Repúbli-

ca y proclamar a los vencedores.

A fin de promover una cultura vial responsable en el país, repre-

sentantes de los aspirantes a distintos cargos de elección popu-

lar, firmaron en la sede del CoNEP, el Pacto Nacional por la 
Educación y la Seguridad Vial impulsado por la Red Pro Cultura 

Vial (REPROCUVI).
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