
ElPanamáQueQueremos

“Participa de diálogos, talleres y consultas, donde convergen diversos sectores del país, para de 

manera concertada trabajar en la búsqueda de acuerdos, sobre temas nacionales relevantes, 
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Resumen informativo de las principales actividades 

y participaciones en temas de interés nacional. 

CONEP PIDE EJERCER EL VOTO EL 05 DE MAYO

En medio de una conferencia de prensa el CoNEP se dirigió a la 

ciudadanía, exhortando a todos a ejercer su derecho ciudadano 

el pasado 05 de mayo, así como a respetar los resultados sumi-

nistrados por el Tribunal Electoral durante elecciones, donde 

además reafirmó su interés de trabajar en temas prioritarios para 
el país junto a las autoridades que sean electas.    

La Alta Comisión sobre las ocupaciones técnicas y profesiona-

les, con la intención de definir una ruta para el establecimiento 
del MNC para Panamá, presentó el establecimiento de un Marco 

Nacional de Cualificaciones- MNC, OIT/CINTERFOR y CAF que 
busca establecer los niveles y certificaciones educativas para 
los trabajadores panameños. En representación del CoNEP 

participó Aida Michelle U de Maduro.

Miembros de la Junta Directiva del CoNEP en compañía de 

representantes del Sector Empresarial, estuvieron presentes en 

la ceremonia de proclamación del Sr. Laurentino "Nito" Cortizo, 

como Presidente de la República de Panamá, para el período 
2019-2024, tras su proclamación presidencial en el Centro de 

Convenciones Atlapa, prometió un Gobierno de diálogos, 

consensos y propósitos compartidos.

El ministro de Mi Ambiente, Emilio Sempris hizo entrega al 

Ing. Severo Sousa, presidente del CoNEP, de la orden de 

proceder al “Centro Nacional de Producción más Limpia de 

Panamá”. Con este proyecto, el CoNEP  busca lograr en el tema 

ambiental, que empresas y productores de diversos sectores 

identificados como prioritarios por su nivel de riesgo ambiental, 
adopten un sistema de producción limpia; a través de  iniciativas 
que buscan reducir la huella de carbono generada por las 

empresas. 

CoNEP participó del Taller de la Comisión de Modernización 

del Estado, del Consejo de la Concertación Nacional para el 

Desarrollo (CCND), sobre propuesta del acto constitucional 

para reformar la Constitución Política de Panamá, que buscará 

llegar a acuerdos sobre temas relevantes, para la entrega de 

un documento de propuestas.

Miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Em-

presa Privada (CoNEP ) fueron recibidos por los magistrados 

del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz Sánchez y Eduardo 

Valdés Escoffery, en un encuentro que sirvió como marco para 
abordar diversos temas de interés nacional, entre ellos el tema 
de Reformas Constitucionales. 

MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES- MNC, OIT/CINTERFOR Y CAF

ENTREGAN ORDEN DE PROCEDER AL CNP+L DE PANAMÁ

TALLER DE LA COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO DEL CCND

REUNIÓN CON DIRECTORES EJECUTIVOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

DIRECTIVOS DEL CONEP SE REÚNEN CON LOS MAGISTRADOS DEL TE

CONEP PARTICIPA DEL CONSEJO DE LA CONCERTACIÓN NACIONAL

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

El CoNEP y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 

Panamá, participaron de una reunión con directores ejecutivos 

del Fondo Monetario Internacional (FMI). En representación del 
CoNEP asistió el Ing. Iván de Ycaza, en donde se trataron 

temas como: Apoyo del Gobierno a las inversiones;  la empresa 

privada frente a las políticas gubernamentales y cómo la empre-

sa privada percibe las inversiones extranjeras.

Comisionados del CoNEP en representación del Sector Privado 

en el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo 

(CCND), avanzan en la discusión entorno a las Reformas Cons-

titucionales, con el fin de lograr un acuerdo concertado entre los 
diferentes sectores participantes. 

TALLER DE HERRAMIENTAS PARA PREVENIR EL TRABAJO INFANTIL

CoNEP y el Proyecto CLEAR II del Departamento de Trabajo de 
la Embajada de Estados Unidos en Panamá, organizaron el 

Taller “Herramientas para prevenir el Trabajo Infantil en el 

Sector Privado”. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de 

Aida Michelle U de Maduro, en representación de CoNEP.

SEMINARIO - GUÍA DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

CoNEP como parte de los programas de ACT/EMP de la 
Organización Internacional del Trabajo, organizó con éxito el 
Seminario Formación de Formadores "Guía de Diagnóstico 
Empresarial" con el fin de desarrollar buenas prácticas labora-

les que permitan mejorar el cumplimiento laboral de las 

empresas. 

CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO

PARTICIPACIONES MÁS RECIENTES

CAPACITACIONES TÉCNICAS


