Panamá, 28 de abril de 2020. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), en
representación del sector privado panameño, desea compartir su posición sobre la
reapertura de la actividad económica del país.
La pandemia del Coronavirus (COVID-19) ha tenido efectos devastadores sobre la vida
humana y preservar la vida es la prioridad fundamental. En el manejo de esta
pandemia, la cuestión más compleja es cómo lograr un balance adecuado para
implementar las medidas de mitigación de los contagios y así poder mantener el
sistema hospitalario con capacidad para salvar el mayor número de vidas y,
paralelamente, mitigar los efectos sobre la economía nacional.
Enfocados en que la prioridad es preservar la vida, es necesario establecer los procesos
para desarrollar a corto, mediano y largo plazo los mecanismos para ir superando los
problemas que esta pandemia ha creado, sobre todo si entendemos que la salud
requiere de servicios públicos de calidad, el acceso al agua potable y el alimento.
Entendiendo esta importante realidad, el levantamiento de la cuarentena y regreso a
la actividad económica del país es fundamental, pero debe ser gradual y por etapas, en
coordinación con las autoridades de salud y en conformidad con sus recomendaciones.
Con grandes esfuerzos, la empresa privada nacional busca elaborar las medidas que
permitan preservar las fuentes de empleo que generan sus empresas. Sin embargo,
esta no es una tarea fácil en medio de una economía reducida no sólo en Panamá, sino
a nivel mundial.
Por ello, esta es la oportunidad para buscar soluciones prácticas que permitan que las
empresas continúen funcionando para mantener estos puestos de trabajo, lo que es
vital para el sostenimiento de la familia panameña y de la economía nacional. Como
bien se ha señalado, esto requiere de un trabajo en equipo para el cual el CoNEP se
encuentra en la mejor disposición de aportar en la solución.
La rueda de progreso de un país no se mueve sola. Es un esfuerzo compartido de
todos los ciudadanos. Es ahora cuando por encima de cualquier interés, deberá estar
el bienestar de Panamá primero.
Nosotros estamos comprometidos y dispuestos a trabajar con fervor y patriotismo
para que todos tengamos el país que queremos y merecemos.

