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Buenos días señor presidente de la 107ª Conferencia Internacional del Trabajo,  señor 

Director General de OIT, y miembros de todas las delegaciones tripartitas del mundo, 

congregadas en este recinto. 

Conforme a la Memoria del Director General, queremos destacar de su informe la 

mención sobre los desafíos y obstáculos que enfrentan las mujeres en el mundo del 

trabajo. Reconocemos la labor y preocupación de la OIT por buscar soluciones que 

redunden en el desarrollo integro de la mujer, y es por ello que queremos compartir 

con ustedes el esfuerzo positivo y buena práctica que está realizando el sector privado 

panameño, para impulsar la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. 

El CoNEP, y su Comisión de Género, en cumplimiento de los ejes temáticos y de los 

Convenios de la OIT, que son Ley de la República de Panamá; y con la finalidad de 

sensibilizar al sector empresarial sobre la Equidad de Género, así como parte de 

nuestra responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible, hemos 

presentado al país recientemente los resultados del Estudio La Mujer en la Gestión 
Empresarial: Cobrando Impulso en Panamá con la cooperación de la OIT.   

Este programa está enfocado en sensibilizar a la sociedad en general y al sector 

empresarial, realizando varias acciones contempladas en una hoja de ruta elaborada 

para tal fin, que nos ayude a desarrollar un proceso que incluya actividades de 

formación y divulgación en las empresas y organizaciones empresariales. 

El CoNEP está comprometido en promover el empoderamiento femenino, es por ello 

que nos hemos propuestos objetivos importantes, tales como: 

• Conocer la situación actual de la respuesta empresarial a la no discriminación

contra la mujer.
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• Promover el tema de la equidad de género en las mujeres empresarias y 

profesionales.  

• Informar y sensibilizar al sector empleador al respecto. 

• Identificar oportunidades a nivel empresarial que permitan el desarrollo de la mujer 

en puestos de liderazgo. 

• Conocer la existencia de Políticas Empresariales hacia la no discriminación de la 

mujer 

• Identificar qué empresas están trabajando en actividades sobre la igualdad de 

género. 

• Conocer la proporción de empresas que tienen interés en trabajar el tema de 

género. 

 
Coincidimos en que no podemos perder de vista la contribución de las mujeres a la 

economía nacional, y apoyamos el atraer y retener a más mujeres en el mercado de 

trabajo como parte de una economía inteligente.  Sabemos que tenemos una gran 

responsabilidad y oportunidad para que los espacios de decisión y gestión empresarial 

sean cada vez más incluyentes con las mujeres; y que es una tarea que nos concierne 

a todos en Panamá, es una prioridad, pero esta gestión debe ir acompañada de un 

trabajo mancomunado en Alianzas Público-Privadas, bajo la visión de que el sector 

empleador es un valioso aliado en las políticas sobre Género, y estimular la 

contribución de las empresas mediante políticas de Responsabilidad Social y crear 

incentivos necesarios para su promoción en las empresas. 

 

Deseamos reiterar una vez más, que somos creyentes del Diálogo Social Tripartito, 

hacemos un llamado para que las Comisiones del Acuerdo Tripartito de Panamá, 

logren avances significativos no solo para el sector trabajador sino para el sector 

empleador, que pacientemente ha esperado se aborden temas de interés para nuestro 

sector.  Abogamos para que se instale el Consejo Permanente aprobado en las 
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Comisiones,  y como actores sociales urgimos al diálogo fluido, dinámico y productivo 

para seguir garantizando la paz social y el desarrollo sostenible que brinde trabajo 

decente en todo el país.  Como empleadores,  seguimos dando muestras de paciencia 

y respeto, pero instamos a adecuar la norma laboral existente, a mantenerse 

respetando la libre empresa y la seguridad jurídica.   

 

Queremos llamar la atención por leyes que se han aprobado a nivel legislativo, 

presentadas ante nuestra Asamblea Nacional en materia laboral, que no han sido 

consultadas con el sector empleador, desconociendo de esa manera el Convenio 144 

sobre la consulta tripartita, por lo que observamos que a la hora de legislar en normas 

de trabajo, no se está consultando al sector privado debidamente. 

 

Notamos que se han dado paros laborales sin el cumplimiento de ninguno de los 

procedimientos exigidos por la ley para la realización de las huelgas, con el propósito 

de obligar ilegalmente a la empresa a una convención colectiva, lo que es una práctica 

totalmente ilegal y que es responsabilidad del Ministerio de Trabajo impedir. También 

se ha generalizado la práctica de utilizar a la Dirección de Inspección como medio 

para recabar pruebas en los procesos judiciales, lo cual afecta directamente el debido 

proceso en perjuicio de la empresa. 

 

Nos complace informar que estamos preparando con la OIT un estudio para identificar 

y promover Empresas Sostenibles, con la finalidad de que este tipo de iniciativas creen 

un impacto en los lugares de trabajo, es de interés que este diagnóstico contribuya a 

la creación de empleo decente, a través de una mejora en el ambiente empresarial 

para consolidar una estrategia de fomento en nuestro país, permitiendo a las 

empresas crear riquezas, y al mismo tiempo contribuir al desarrollo nacional y a la 

creación de empleos decentes y productivo. 
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Por último, queremos compartirles que nos honramos en ser parte del Comité 

Interinstitucional que coordina la 19ª Reunión Regional Americana de la OIT, que se 

estará realizando el mes de octubre del presente en Panamá, por lo que los 

exhortamos a asistir a esta significativa reunión. Los esperamos! 

 

Muchas gracias. 
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