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Resumen informativo de las principales actividades 
y participaciones en temas de interés nacional. 

FORO PANAMÁ 2019: PANORAMA ECONÓMICO, SOCIAL Y LABORAL

En el marco del Foro Panamá 2019, se instala la Comisión de 
Salario Mínimo, con las palabras del Presidente Julio De La 
Lastra y la ponencia del Licdo. Juan Antonio Ledezma del 
CoNEP en representación del Sector Privado. 

Las nuevas estrategias de inversión para Panamá, fue el lema 
que encabezó una reunión en la cual se explicó el rol que 
jugará la Agencia para la Atracción de Inversiones y 
Promoción de las Exportaciones (Pro-Panamá), una vez sea 
aprobada su creación. En este encuentro CoNEP estuvo 
presente junto a otros gremios empresariales, y el canciller de 
la República, Alejandro Ferrer.

Su excelencia José Alejandro Rojas, Ministro Consejero de la 
facilitación de la inversión privada, se  reunió con diferentes 
gremios del país, entre ellos CoNEP, para dar a conocer las 
proyecciones que se tienen para este nuevo periodo de 
gobierno. 

Durante su habitual reunión de Consejo, CoNEP dio cortesía de 
sala a Doris Zapata, Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
quien asistió con su equipo de trabajo para presentar las 
proyecciones institucionales del período 2019 - 2024, con 
énfasis en el Proyecto MITRADEL DIGITAL.  

Con la participación del Ing. Iván de Ycaza, en la Comisión de 
Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, el CoNEP 
estuvo presente en la aprobación en 1er. debate del proyecto 
de ley que crea el régimen de Asociación Público Privada 
(APP). 

El Ministro Milciades Concepción, del Ministerio de Ambiente 
se reunió con el CoNEP para conversar sobre temas 
prioritarios del sector privado en materia de gestión 
ambiental y normatividad. Ambas partes acordaron trabajar 
en los #ODS  y la promoción de una economía circular. 

GREMIOS ANALIZAN NUEVAS ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN PARA PANAMÁ

ACERCAMIENTO DEL MITRADEL CON GREMIOS EMPRESARIALES

PROYECTO DE LEY DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA LLEGA A PRIMER DEBATE

TE Y CONEP SE REÚNEN PARA ALLANAR EL CAMINO PARA REFORMAS ELECTORALES 

MIAMBIENTE Y CONEP SE REÚNEN PARA IMPULSAR LA GESTIÓN AMBIENTAL

ESPECIALISTAS DE OIT SE REÚNEN CON EL SECTOR PRIVADO

El Consejo Nacional de la Empresa Privada, asistió al Foro de 
Alto Nivel “Los ODS: Asunto de todos, unidos lo hacemos” 
organizado por el Ministerio de Desarrollo Social. En 
representación del CoNEP asistieron miembros de la Junta 
Directiva y como panelista Adriana Angarita. Los #ODS 
marcan una ruta de oportunidades e inclusión. 

MIDES REALIZÓ I FORO DE ALTO NIVEL “LOS ODS: ASUNTO DE TODOS, UNIDOS LO HACEMOS”

Con la participación de representantes del sector gobierno 
(MITRADEL), y los sectores empleador y trabajador se llevó a 
cabo la reunión conjunta de la Comisión del Acuerdo Tripartito 
de Panamá, para la reinstalación de las comisiones de 
Adecuación y la de Tratamiento Rápido de Quejas sobre 
Libertad Sindical y Negociación Colectiva. El CoNEP estuvo 
presente por parte del sector empleador. 

REINSTALAN COMISIÓN DEL ACUERDO TRIPARTITO DE PANAMÁ

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

Como parte del Foro Pro Reformas Electorales y en 
representación del Sector Privado el CoNEP participó de la 
primera reunión con los Magistrados del  Tribunal Electoral, 
con el fin de  analizar los puntos de la próxima reforma a la ley 
electoral, en base a las elecciones de mayo pasado. 

El CoNEP como mandante tripartito de la OIT sostuvo reunión 
con especialistas de la Oficina de la OIT en la cual se 
abordaron programas y proyectos  para el Sector Privado y 
otros temas de interés: empresas sostenibles, paridad de 
género, entre otros. 

CONVERSACIONES SOBRE EL FORO: REGIONAL PARTNERS FORUM FOR
LATIN  AMERICA AND THE CARIBBEAN

Analisa Montenegro, Directora Ejecutiva del CoNEP sostuvo 
reunión con Esther Kuisch Laroche, Directora y 
Representante de UNESCO, para conversar sobre el Foro: 
Regional Partners Forum for  Latin  America and the 
Caribbean, próximo a realizarse los días 3 y 4 de octubre en 
Panamá. 

MINISTRO CONSEJERO SE REÚNE CON DIVERSOS SECTORES EMPRESARIALES DEL PAÍS

PARTICIPACIONES MÁS RECIENTES


