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Al iniciar un nuevo período como presidenta de APEDE, estoy agradecida por 
la oportunidad de poder dar seguimiento y continuidad al trabajo realizado en 
el período anterior, que se logró gracias al apoyo de la Junta Directiva que me 
acompañó, el personal administrativo, asesores y socios que comparten con 
nosostros el mismo interés de aportar al desarrollo del país.

Cuando asumí este reto  por primera vez en el período 2018-2019, me compro-
metí a trabajar un plan que se fundamentaría en el fortalecimiento institucional 
de nuestra asociación. Un fortalecimiento que incluyera a los capítulos, con el 
propósito de lograr un gremio nacional fuerte y cohesionado con mayor inci-
dencia en el desarrollo del país. Hoy puedo decir que logramos a satisfacción la 
misión encomendada,  cumpliendo con nuestro lema “Visión y Cohesión”. 

Ahora nos corresponde la tarea de darle continuidad a este trabajo y seguir la 
ruta que ya fue trazada tanto a lo interno como a lo externo, con la visión País 
2050, un documento que no es solo de APEDE, sino del sector privado en su con-
junto, con propuestas estratégicas de corto, mediano y largo plazo para lograr 
un desarrollo sostenible y equitativo.

Los invito a todos a ser parte de la construcción del Panamá que queremos. 
Desde APEDE seguiremos cumpliendo con nuestro ADN or-
ganizacional de fungir como centro de pensamiento y 
análisis de la realidad nacional, espacio formativo y de 
integración de los ejecutivos de empresa, desarro-
llando sus competencias, conducta cívica, ética y 
de responsabilidad social.

Seguimos la ruta trazada

Mercedes Eleta de Brenes
    Presidenta 2019-2020
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Lecturas 
recomendadas

El fin del 
poder. Moisés 
Naim. Fue el 
primer libro 
selecciona-
do por Mark 
Zuckerberg 
para su club 
de lectura en 
Facebook. La 
obra valora, 
por ejemplo, 
cómo a medi-

da que pierden 
poder las grandes organizaciones 
y los líderes que por décadas han 
sido reconocidos como tales, otros 
grupos aparecen y ganan dominio 
de forma simultánea. Así, describe 
la lucha entre los grandes actores 
que durante mucho tiempo fueron 
dominantes y los nuevos micropo-
deres que comienzan a destacarse 
en los diferentes ámbitos de la so-
ciedad: económico, social, político 
y, el más importante, el humano.

Pero el análisis va más allá. El autor 
explica cómo estas nuevas fuerzas, 
además de acabar con mono-
polios o tumbar poderes, también 
pueden generar caos y propiciar 
situaciones complejas para las 
cuales el mundo no está prepara-
do. Un libro ampliamente recomen-
dado.

El ADN del 
innovador. 
Dyer, Gre-
gersen, 
Christensen. 
La innova-
ción es la 
savia de 
nuestra 
economía 
global y una 
prioridad 
estratégi-
ca para casi todos los directivos 
de las empresas. El poder de las 
ideas innovadoras para revo-
lucionar la industria y generar 
riqueza ha sido una constante en 
la economía.

El ADN del innovador es el libro 
que aborda estas cuestiones fun-
damentales y otras muchas. Es el 
resultado de un estudio conjunto 
que realizaron sus autores duran-
te ocho años y que nos brinda 
una mayor comprensión sobre los 
innovadores disruptivos, quiénes 
son y el tipo de compañías que 
crean. 

Sus historias son a la vez seduc-
toras e intuitivas, y sorprenden-
temente similares. De ellas emer-
gen sistemáticamente los mismos 
patrones de actuación. Los 
empresarios y directivos innova-
dores se comportan de un modo 
similar cuando descubren ideas 
pioneras. Todos cuentan con 
cinco habilidades fundamentales 
que componen lo que los autores 
llaman “el ADN del innovador”.
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transformación cuLturaL 
en la era digital

Gustavo Manrique 
Salas
Socio de Stratego.

OPINIÓN

El año 2000 Roberto Alvarez, un 
reconocido consultor de Ac-
centure, publicó un libro titulado 
“eChange: el lado humano de 
la economía digital”. En el libro 
el autor planteaba que en el 
mundo de la tecnología la gente 
hace la diferencia y por ello, 
lograr máximos niveles de perfor-
mance en la era del conocimien-
to y la economía digital es uno 
de los principales imperativos en 
el ámbito de los negocios. 

Para lograr los objetivos de 
estos procesos de cambio hay 
que contemplar varios factores 
críticos de éxito, uno de ellos es 
la transformación de la cultura 
en las organizaciones. No sólo se 
trata de transformación digital, 
también e igual de importante es 
la transformación cultural. Lo pri-
mero tiene que ver con la tecno-
logía, lo segundo con la gente a 
la que hay que acompañar, dar 
el equipamiento para que pue-
dan asumir los nuevos desafíos y 
guiar con un liderazgo participati-
vo el proceso de evolución.  

Cuando se inician procesos de 
transformación en la empresa, es 
común que haya una mutación 
de la cultura corporativa y; los 
principios de gestión que regían 
en el pasado no serán los mis-

mos que regirán en el futuro. Es 
decir, si la cultura organizacional 
es un conjunto de rituales, valo-
res, creencias y conductas que 
han resultado exitosas para una 
empresa, cuando la estrategia y 
el entorno del negocio cambia, 
la cultura que antes favorecía los 
objetivos puede convertirse en un 
obstáculo o freno. 

  
Así mismo, este proceso de 
transformación también implica 
desarrollar estructuras organiza-
cionales ágiles, diseñadas para 
adaptarse al cambio continuo y 
no para perdurar en el tiempo. 
Esta afirmación exige romper 
paradigmas gerenciales del pa-
sado que buscaban desarrollar 
culturas corporativas muy rígidas 
y estructuras poco flexibles. Es el 
axioma Darwiniano de la supervi-

vencia del más apto.  

Otro factor fundamental para 
la transformación digital es la 
comunicación estratégica. La 
comunicación es un pilar clave 
para el desarrollo exitoso de estos 
procesos, ya que a través de ésta 
se conecta a la gente con el 
cambio, se genera conocimien-
to, comprensión y asimilación de 
las exigencias para el desempe-
ño futuro.

Es conocido que la gente se 
compromete con aquello en lo 
que cree, por lo tanto, el desa-
rrollo de confianza, credibilidad 
y comprensión en torno al cam-
bio sentará las bases para una 
efectiva transformación, de lo 
contrario el proceso tendrá sus 
días contados.

En términos de comunicación in-
terna la transformación digital se 
puede manejar como un produc-
to, que tiene una serie de atribu-
tos, beneficios y características 
que hay que vender. Igualmente 
hay que desarrollar una estrate-
gia sostenida en el tiempo para 
posicionar estas ideas y lograr 
la conexión de la gente con el 
cambio.

Elena Granell, una reconocida 
investigadora del IESA planteaba 
el proceso de gestión del cam-
bio de la siguiente manera. “Es 
fundamental que la gente se 
sienta protagonista del cambio y 
no víctima de éste”. Esta es una 
reflexión fundamental en tiempos 
de transformación digital.

Hay que atender con 
la misma prioridad 

el lado humano de la 
economía 

digital. No sólo se 
trata de transforma-
ción digital, también 
e igual de importante 
es la transformación 
cultural. Lo primero 
tiene que ver con la 

tecnología, lo 
segundo con la gente
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Panamá 500: 
un legado cultural

La celebración de los 500 años 
de la fundación de la ciudad 
de Panamá, se está confor-
mando como un genuino cal-
do de cultivo para la gestación 
y puesta en práctica de valio-
sos proyectos culturales. Dichos 
proyectos no solamente son la 
piedra angular de la conme-
moración por los 500 años de 
nuestra urbe, sino un podero-
so legado de cultura para el 
futuro de nuestra Ciudad. Son 
proyectos que no solo ostentan 
un enorme valor cultural, sino 
que funcionan paralelamente 
como una invitación a reco-
nocernos, a dialogar con el 
otro, a indagar sobre nuestra 
memoria colectiva, a expresar-
nos como ciudadanos y a vivir 
la Ciudad de una manera más 
consciente y creativa. Estos 
son algunos de los proyectos 
que quedarán como legado 
para el futuro. 

Museo de la Ciudad
Es el proyecto insignia de la 
celebración. El Museo de la 
Ciudad surge como un proyec-
to inclusivo, relevante y vital 
que aspira incluir el pasado, 
presente y futuro de nuestra 
Ciudad y cuya meta final es 

proyectar las voces e ideas 
de nuestros ciudadanos como 
protagonistas de la historia y la 
actualidad urbana de la ciu-
dad de Panamá. Es un museo 
innovador, que en lugar de 
restringirse a un espacio espe-
cífico, busca transformar los 
espacios públicos en salas de 

exhibiciones para mantener 
un dialogo vivo con los ciuda-
danos, buscando generar una 
abarcadora visión de la Ciu-
dad a través de un relato en el 
que participen todas sus comu-
nidades.  Durante este año, se 
lanzarán 10 exhibiciones que 
abarcan temas como cine, 
urbanismo y cartografía, pre-
concepciones sobre el rol de 
las mujeres, historia oral, arte, 
civismo, historia, fotografía, pa-
trimonio cultural y arquitectura. 

Cada año, las exhibiciones 
cambiarán, proponiendo nue-
vos temas y nuevas formas de 
diálogo entre los ciudadanos, 
sus historias y los ricos espacios 
urbanos. Las 10 exhibiciones 
conforman un circuito que 
abarca los corregimientos de 
Calidonia, Ancón, Bella Vista 
y San Felipe y que residentes 
y visitantes podrán recorrer a 
cualquier hora y en cualquier 
momento.  Se estima que el cir-
cuito completo puede alargar 
en unos 3 a 5 días la estadía 
de turistas en la Ciudad. Ase-
más, las exhibiciones apuntan 
a incluir los ODS de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas 
para provocar la reflexión so-
bre la importancia del desarro-
llo humano para avanzar hacia 
la ciudad que queremos. 

Mural 500.
Este proyecto de arte urbano 
desarrolló murales en los 26 
corregimientos del Distrito de 
Panamá. Un homenaje vivo y 
artístico a sus historias y pobla-
dores ya que cada mural se 
realizó con la participación de 
la comunidad. Se realizaron 
sesiones comunitarias para pre-
sentar el concepto del proyec-

Más allá de los 
bellos murales, se ha 

despertado un 
sentimiento de 

pertenencia y orgullo 
en los lugareños por 

su comunidad. 

Dentro de las vibrantes celebraciones por los 500 años de la Ciudad, la Alcaldía de Panamá junto al PNUD, 
están generando una serie de proyectos creativos que se convertirán en un poderoso legado cultural.
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to y desarrollarlo en conjunto 
y luego se dieron sesiones de 
pintura, enlazadas con even-
tos organizados por las propias 
comunidades. Todo resultó en 
una gran fiesta que vincula a 
la comunidad con el arte, en 
un modelo de autoexpresión 
participativa. Más allá de los 
bellos murales, se ha desperta-
do un sentimiento de pertenen-
cia y orgullo en los lugareños 
por su comunidad. Han reme-
morado su historia, han rendi-
do tributo a sus líderes y han 
ideado lo que quieren para el 
futuro de sus corregimientos. 
Además, los artistas han escu-
chado a la comunidad para 
tomar inspiración en sus histo-
rias y así crear el mural que los 
representa. 

Biblioteca 500
La Comisión de los 500 años 
de Fundación de la Ciudad 
creó el proyecto Biblioteca 
500, una colección de obras 
seleccionadas para mantener 
viva la memoria de los suce-
sos históricos, los personajes y 
los lugares que los definieron. 
Todas las obras de Biblioteca 
500 se encuentran disponibles 
para consultas en la Biblioteca 
Nacional Ernesto J, Castillero, 
así como las 44 bibliotecas pú-
blicas del país, administradas 
por la Fundación Biblioteca 
Nacional. Igualmente están en 
las 25 bibliotecas municipales 
del distrito de Panamá. 

Entre las obras destacadas es-
tán “La ciudad entre papeles”, 
libro de crónicas de la ciudad 
de Panamá, que resultó del 
taller internacional “Contar 
la Ciudad”, en alianza con la 
Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano y Concolón.  

“Panamá cosmopolita: La Ex-
posición de 1916 y su legado”, 
es un libro que, bajo la edición 
y coordinación de Adrienne 
Samos, reúne textos de diversos 
autores que recogen uno de 
los capítulos más trascenden-
tales de la historia republicana: 
la creación del barrio de La 
Exposición en 1916. 

“Citadinas sin Bambalinas”
Este libro rescata ochenta his-
torias de mujeres que vivieron 
en la ciudad de Panamá en 
diferentes épocas. Pretende 
inspirar a nuestros niños y niñas 
con las historias de estas mu-
jeres que lucharon para hacer 
realidad sus sueños, logrando 
progresos importantes para 
Panamá.

Este trabajo colectivo incluyó 
la investigación de la Dra. Yo-
landa Marco, la redacción de 
las biografías en clave infantil 
por las escritoras, Lil María He-
rrera, Consuelo Tomás y Marta-
noemí Noriega y el trabajo de 
64 ilustradores.

“Un paseo por la ciudad: 
Panamá 1903-1953”.
Se trata de un libro de Ibe-
th Hernández y Rubén Araúz 
que combina la investigación 
histórica y la creación artística. 
Es un viaje sentimental por el 
Panamá de la primera mitad 
del siglo XX, de la mano de di-
versos cronistas y con el apoyo 
visual de dibujos, pinturas e 
ilustraciones.

Esta es apenas una parte del 
enorme legado cultural y ar-
tístico que Panamá 500 dejará 
para el goce y enriquecimiento 
de toda la ciudadanía. Hay 
mucho más por venir; mucho 
más por disfrutar y mucho más 
por celebrar. 

Durante este año, se 
lanzarán 10 

exhibiciones que 
abarcan temas como 

cine, urbanismo y 
cartografía, 

preconcepciones 
sobre el rol de las 
mujeres, historia 
oral, arte, civismo, 
historia, fotografía, 

patrimonio cultural y 
arquitectura. 
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cuLtura de La formación  
enfocada en las profesiones técnicas

Aumentar el empleo, la produc-
tividad y la inclusión social con 
más y mejor formación técnica 
y profesional es uno de los retos 
que se resalta como vía para 
la reducción de la pobreza, la 
recuperación económica y el 
desarrollo sostenible. El énfasis y 
la cobertura de la oferta forma-
tiva en el territorio nacional se 
extiende a sectores económicos 
tradicionales, estructurales y 
ahora con mayor fuerza en los 
sectores emergentes como la 
economía naranja y las tecno-
logías de información y comuni-
caciones. 

A la luz de todos los diagnós-
ticos elaborados sobre forma-
ción técnica profesional (FTP) y 
capacitación para el empleo se 
evidencia la necesidad de inte-
gración de un sistema de FTP de 
acceso igualitario y de calidad 
que conecte la oferta y la de-
manda con la participación del 
sector privado, sobre todo, en 
un nuevo contexto de transfor-
mación productiva. Se trata de 
un reto complejo que implica 
la articulación de voluntades 
de múltiples actores, entre ellos: 
gobierno, empresa, trabajado-
res, sociedad civil y comunidad 
estudiantil.

Lo anterior cobra sentido ante 
las cifras alarmantes que se 
divulgan sobre la deserción 

escolar, situación que im-
pacta en la demanda del 
empleo.  La encuesta global 
2018 de escasez de talento 
de ManpowerGroup, resalta 
que el 45% de los empleadores 
dice que no puede encontrar 
las habilidades que necesita, 
siendo este porcentaje el más 
alto en los últimos 12 años. 
Panamá, con el 35% en dicha 
encuesta, enfrenta una dificul-
tad por debajo del promedio 
global, pero esta cifra no signi-
fica una dificultad menor. 

Las repercusiones del abandono 
escolar se reflejan en la proba-
bilidad de conseguir empleo, 
además de los efectos en el 
nivel de ingreso y la formali-
dad del empleo. Por otro lado, 
los programas con enfoques 
o énfasis en ofertas que no se 
ajustan a las demandas del mer-
cado no aportan al cierre de 
brechas, fundamentalmente por 
la falta de un sistema de acredi-
tación y certificación de com-
petencias, además de la adop-

ción de nuevas e innovadoras 
prácticas pedagógicas. El tema 
de la pertinencia de los progra-
mas formativos es solo una de 
las aristas de la complejidad del 
sistema de FTP, sobre todo cuan-
do la falta de interés en los estu-
dios se convierte en una de las 
razones principales de la deser-
ción escolar en alguna medida 
asociada a la percepción de los 
jóvenes sobre el valor y calidad 
de su educación .

Los aspectos institucionales 
para la formulación de política 
pública de empleo en diversos 
contextos socioeconómicos 
implican una alineada coordi-
nación y coherencia para el 
diseño de un modelo de de-
manda con alta capacidad de 
anticipación y evaluación de 
necesidades. Modelo que ha de 
complementarse con la política 
de igualdad de oportunidades 
para el acceso a una formación 
de calidad, acompañada de 
una estrategia efectiva para 
bloquear los prejuicios infunda-
dos en torno a la FTP, sobre todo 
por el desconocimiento y la 
distorsionada información que 
se generaliza sobre el estatus 
y el reconocimiento social, lo 
que influye en la decisión de los 
jóvenes de plantearse FTP como 
una opción formativa, tan váli-
da como cualquier otra. El valor 
y la relevancia de la FTP como 
opción efectiva para atacar 
el desempleo, es sin duda una 
alternativa que ha de favorecer, 
principalmente, grupos vulne-
rables como los jóvenes y muje-
res. La mirada se enfoca en la 
creación de una sociedad más 
equitativa.

El valor y la 
relevancia de la FTP 
como opción efectiva 

para atacar el 
desempleo, es sin 

duda una alternativa 
que ha de favorecer, 

principalmente, 
grupos vulnerables 
como los jóvenes y 

mujeres.

Eysel A. Chong Guardia
Consul tor estratégico 
y catedrático y socio 
de APEDE
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Poder:  Priorizar, organizar,  
Disciplina, Ejecutar y Resultados

Cuentan sus allegados que 
cuando amigos y conocidos le 
llaman señor presidente, con su 
habitual sonrisa les dice: me lla-
mo Nito.  Y es que Nito se siente 
cómodo en ser Nito.  En ser el 
primer obrero de Panamá.  

Su equipo de trabajo sabe que 
es estricto en la puntualidad.  
Dicen que está muy pendien-
te del buen trato de los jefes 
a todos sus subalternos. Le da 
seguimiento para que todos 
trabajen en equipo.  Siempre 
habla de que las personas que 
tratan de hacer todo el traba-
jo, al final, no hacen nada.

Suele decir que no le gustan 
los puentes rotos por lo que les 
pide a todos que trabajen sin 
hablar mal de los demás. Siem-
pre repite que la fórmula para 
lograr la meta es el PODER:  
Priorizar, Organizar, Disciplina, 
Ejecutar y Resultados.

Nito no quiere que la vorágine 
de trabajo que demanda el 
Gobierno Nacional altere sin 
control su vida personal ni la de 
sus allegados. En la Presidencia 
pide a su equipo que trabaje, 
que se esfuercen, pero que lo 
más importante es que cada 

uno guarde tiempo para com-
partir con sus familias.

En el edificio de rascacielos 
donde vive en Paitilla tiene mu-
chas anécdotas. No quiere que 
niños, jóvenes, trabajadores, 
hombres, mujeres, sus vecinos 
lo traten con los honores proto-
colares de la primera magistra-
tura del país.  Acepta un señor 
Nito.  Pero no un señor presi-
dente.  Ese no es mi nombre y 
responde algo así: no quiero 
que se me suban los humos de 
grandeza a la cabeza. Partici-
pó en julio en una reunión de 
propietarios y convivió como 
un vecino más.

No quiso alfombra roja en la 
toma de posesión. Y el usual 
almuerzo formal diplomático 
para delegaciones extranje-
ras y amigos se convirtió en un 
gran compartir  con música y 
mucha comida sin manteles 
largos.

Maneja el automóvil que lo lle-
va a la Presidencia de la Repú-
blica de Panamá. Les advierte 
a su equipo de seguridad que 
se acuerden que el edificio 
donde vive no es de él y que 
allí hay  otras personas y no de-
ben alterarles la rutina diaria.  
Se esmera en pasar inadvertido 
y para ello ha montado una 
estrategia casi imperceptible 
de llegada y salida.

Se comporta como un hombre 
sencillo, humilde y accesible. 
Siempre habla de mando y 
carácter con una gran sonri-
sa.  Y reitera en sus entrevistas 
con periodistas que escucha a 
mucha gente, pero que al final 
el que toma la decisión es él 
porque es quien manda.

Desde el primero de julio, día 
de su investidura presidencial, 
instaló un taburete de cuero, al 
lado de la majestuosa silla pre-
sidencial, regalo de un amigo 
interiorano quien en campaña 
presidencial le dijo que con 
ella cerca no se olvidaría de 
sus orígenes de gente de cam-
po trabajadora.

Nito, esas cuatro letras que 
sirvieron para frases pegajosas, 
han seguido siendo parte del 
buen humor  panameño cuan-
do denominan a la actual ad-
ministración como GobierNito.  
Desde que lo llamaron Lauren-
tino surgió el apodo porque su 
familia comenzó a decir Lau-
rentiNito.  Ese es Nito.

Se comporta 
como un hombre 
sencillo, humilde 

y accesible. 
Siempre habla 

de mando y 
carácter con una 

gran sonrisa.

Alina Guerrero
Socia de APEDE 
y Edi tora
Competi tividad 
Ejecutiva
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medio grado ceLsius 
para salvar el planeta en 11 años

Por Eduardo Reyes, Natalia Young y 
Lorena Fábrega
Socios de APEDE

Los humanos ya hemos calen-
tado el mundo 1°C y el Panel 
Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC), la 
máxima autoridad científica in-
ternacional en esta materia ad-
virtió en su último reporte que el 
mundo debe efectuar cambios 

sistémicos y urgentes para que 
las consecuencias no sean aún 
más devastadoras. 

Durante la última década se 
ha producido una serie sin 
precedentes de tormentas, 
incendios forestales, sequías, 
blanqueamiento de corales, 
olas de calor e inundaciones 
en todo el mundo con solo 1° C 
de calentamiento global. Pero 

la situación empeorará con un 
calentamiento de 1.5° C, o lo 
que es peor, 2° C.

El Acuerdo de París adopta-
do en 2015 por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
marcó un hito importante para 
“mantener el aumento de la 
temperatura media mundial 
muy por debajo de 2 °C con 

“El Cambio Climático es la mayor amenaza ambiental del Siglo XXI con consecuencias económicas, 
sociales y ecológicas de gran magnitud. Ya estamos viviendo sus efectos, pero éstos son sólo el prin-
cipio de los cambios que la comunidad científica cree que se darán en las próximas décadas y harán 
cambiar la vida tal y como hoy la conocemos” .

Fuente:  ACP.
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respecto a los niveles preindus-
triales, y proseguir los esfuerzos 
para limitar ese aumento de 
la temperatura a 1,5 °C con 
respecto a los niveles preindus-
triales, reconociendo que ello 
reduciría considerablemente los 
riesgos y los efectos del cambio 
climático”.

Limitar el incremento de la tem-
peratura global a 2°C o 1.5° C 
no es imposible, pero las me-
didas que los países debemos 
adoptar representan cambios 
de conducta, trabajo, sistemas 
e inversiones transformadoras 
que deben llevarse a cabo 
mundialmente para que cien-
tos de millones de personas no 
pierdan sus hogares produc-
to de inundaciones, sequías, 
incendios forestales, impidiendo 
la implementación de la Agen-
da 2030 del Desarrollo Sosteni-
ble.  

En el reciente Foro de Medio 
Ambiente de APEDE “Seguridad 
Hídrica y Cambio Climático”, el 
Canal de Panamá reveló que, 

por cada evento de fenómeno 
extremo, pierde unos 40 millo-
nes de dólares y se convierte 
en un tema prioritario para esta 
institución.  

Panamá ha decidido imple-
mentar acciones de mitigación 
en el sector Forestal y Cambio 
de Uso de Suelo a través de la 
reducción de sus emisiones pro-
venientes de la deforestación y 
degradación de bosques inclu-

yendo la conservación, lo que 
se conoce como REDD+; y de 
la reducción del factor de emi-
sión del sector de generación 
eléctrica por medio de pro-
yectos de energías renovables 
de fuentes no convencionales. 
Además, deberá aumentar su 
nivel de ambición y presentar 
compromisos adicionales ante 
las Naciones Unidas en 2020. 

La fuerza de la evidencia que 
el ser humano se encuentra en 
un alto grado de vulnerabilidad 
es una realidad que requiere 
de la implementación de me-
didas de mitigación junto con 
acciones de adaptación a los 
aspectos adversos del cambio 
climático.

Todos tenemos un impacto 
sobre estos efectos que están 
destruyendo nuestro hogar: el 
planeta tierra. Los impactos 
no son hacía el futuro, se es-
tán manifestando ya, y asumir 
nuestro compromiso de luchar 
contra el cambio climático es 
la única forma de garantizar el 
crecimiento económico sos-
tenible y la prosperidad para 
todos.

Fuente:. ACP.

Fuente:  ACP.
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mercedes eLeta de Brenes 
Toma de posesión

Me llena de gran satisfacción 
dirigirme a ustedes como presi-
dente de la Asociación Pana-
meña de Ejecutivos de Empresa 
para dar inicio a un nuevo 
periodo que por segunda oca-
sión presido luego de aceptar 
la invitación de los apedianos 
para darle continuidad a un 
trabajo que estuvo enmarcado 
en nuestro lema “Visión y Co-
hesión”, con miras a lograr una 
APEDE fortalecida para respon-
der a las necesidades del país, 
de los socios y de los ciuda-
danos. En esta gestión bajo el 

lema “Acción y Ejecución” es lo 
que queremos hacer.

La gestión ha sido intensa, pero 
inmensamente gratificante, y 
me satisface poder decir que 
hemos cumplido a cabalidad 
la labor que nos fue Encomen-
dada. 

Panamá sigue enfrentando hoy 
retos trascendentales en las 
esferas política, social y eco-
nómica, que requieren el forta-
lecimiento del estado de de-
recho y de sus instituciones. Es 

primordial seguir fortaleciendo 
nuestra democracia, cerrando 
las brechas sociales y económi-
cas que mantienen a muchos 
panameños excluidos de las 
oportunidades. Requerimos 
hacerlo a través de la creación 
de las condiciones que favorez-
can la incorporación de toda la 
población al desarrollo econó-
mico y al aprovechamiento de 
las oportunidades que crea el 
Canal ampliado y la platafor-
ma de servicios internacionales.

Por ello, durante el último año 

Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de APEDE, y Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y 
Sociales, quien fue el orador de la toma de posesión con la presentación denominada Institucionalidad.
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trabajamos en dos pilares, uno 
externo y otro interno.

Hacia lo externo, construimos 
con gran compromiso y deter-
minación la Visión País 2050 a 
través de la Comisión Visión País 
y las demás comisiones temá-
ticas de la APEDE, junto a otros 
gremios empresariales, institu-
ciones públicas, organizaciones 
de la sociedad civil, con el aus-
picio de la CAF y la SENACYT, y 
el apoyo del BID, el IICA, UNICEF 
y PNUD. 

Además, impulsamos la forma-
ción de los Centros de Compe-
titividad Regionales y los acom-
pañamos en la construcción y 
difusión de las visiones regiona-
les que integran a cada una de 
las provincias y comarcas. Los 

CECOMS se han convertido en 
un modelo exitoso de platafor-
mas participativas donde con-
vergen diversos actores con el 
fin de fortalecer el capital social 
y el desarrollo sostenible en los 
territorios.

Estamos convencidos que el 
país requiere de una visión de 
Estado a largo plazo y de la 
adopción de políticas públicas 
adecuadas, que deben ser 
implementadas a través de una 
red público-privada, que inclu-
ya programas y proyectos a ni-
vel sectorial, regional y nacional 
con mecanismos de toma de 
decisiones que sean más inclusi-
vos y participativos.

Visión País 2050 responde a 
este llamado y se constituye en 

la posición del sector privado 
respecto del Panamá que de-
bemos y queremos tener y que 
es responsabilidad de todos 
lograrlo. 

Para este nuevo periodo aspi-
ramos, como APEDE, a contri-
buir con igual determinación a 
consolidar una nueva institucio-
nalidad tanto del sector público 
como del sector privado que 
contribuya en la ejecución de 
la Visión País 2050.
 
Esta institucionalidad la debe-
mos articular desde el Centro 
Nacional de Competitividad, 
institución que convoca desde 
hace más de 15 años esfuerzos 
de mejora y fortalecimiento de 
la competitividad y desarrollo 
nacional. El CNC debe desem-

Junta Directiva 2019-2020:  Luis Laguerre, secretario de Finanzas; Gina Forte, Secretaria de Asuntos Internos; Miguel Eduardo Bolinaga, Fiscal; 
Jackie Bern, Secretaria de Educación y Cultura; Amauri Castillo, Vicepresidente; Mercedes Eleta de Brenes, Presidenta; Fanny De La Rosa, 
Secretaria General; Rubén Castillo Roner, Subsecrtario General; Elisa Suárez, Secretaria de Asuntos Empresariales y Gremiales; Carla López, 
Secretaria de Asuntos Nacionales; Rolando De León, Subsecretario de Finanzas. 
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peñar un rol técnico de alto 
nivel para la generación de 
pensamiento estratégico pros-
pectivo de apoyo a la partici-
pación del sector privado en 
la articulación de las políticas 
nacionales y de las visiones y 
necesidades a nivel regional 
que permitan la promoción de 
inversiones, de nuevos nego-
cios, y la valorización de la 
innovación, investigación y 
desarrollo.

Igualmente, que lidere el mo-
nitoreo y seguimiento perma-
nente de los indicadores de la 
Visión 2050 y de sus Visiones Re-
gionales y de las acciones ne-
cesarias de divulgación sobre el 
progreso de las mediciones por 
medio de un Observatorio Na-
cional para el Desarrollo (OND). 

La hoja de ruta ya está trazada 
y consensuada por todos los 

actores de nuestra sociedad, 
ahora nos corresponde apo-
yar y acompañar a las nuevas 
autoridades, enfrentando los 
retos en alianza entre gobierno, 
sector privado y sociedad civil 
organizada.

Por todo lo anterior, debo re-
saltar y agradecer la labor de 
las comisiones de trabajo y de 
los capítulos de APEDE, que se 
han unido en un mismo esfuer-
zo incidiendo con propuestas 
a través de 11 talleres, 8 foros 
temáticos y 12 talleres regio-
nales con la participación de 
aproximadamente 1800 perso-
nas entre apedianos, expertos 
nacionales e internacionales, y 
un sin número de miembros de 
otras organizaciones.

Para poder apoyar ese desarro-
llo sostenible y ser coherentes 
y congruentes con la institucio-
nalidad que estamos exigien-
do al Estado, y después de 60 
años de la existencia de APEDE, 
hacia a lo interno requeríamos 
evolucionar y fortalecernos, 
sin perder nuestra esencia y 
siguiendo los principios que ins-
piraron a nuestros fundadores.

Roberto Motta, expresidente de APEDE, juramentó a Mercedes Eleta de Brenes como presi-
denta de APEDE agosto 2019 a julio 2020.

Junta Directiva 2019 - 2020
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Realizamos un diagnóstico organizacional, 
diseñamos e iniciamos la implementación 
de un plan de mejora, tanto a nivel de 
la sede como de sus capítulos; así como 
elaboramos el Código de Buen Gobierno 
Corporativo, con el objetivo de responder 
a las necesidades de nuestra membresía 
y cumplir con la misión de la asociación 
para contribuir al desarrollo sostenible del 
país.

Hoy contamos con un APEDE Chiriquí, que 
es un referente en su región, APEDE Colón, 
APEDE Coclé, APEDE Azuero y reciente-
mente formalizamos APEDE Veraguas.

Y en este nuevo periodo, trabajaremos 
en la ejecución de este plan para conso-
lidarnos como una sola APEDE a escala 
nacional.

Me siento privilegiada de asumir la Pre-
sidencia de APEDE en un momento en 
que el país se encuentra en un punto de 
inflexión, en dónde tenemos la oportuni-
dad de decidir si lo aprovechamos para 
hacer las cosas bien o si continuamos 
siendo testigos silenciosos viendo cómo 
operan nuestras instituciones con exceso 
de burocracia y corrupción lo que nos 
hace perder competitividad, desincentiva 
la inversión y amplían las brechas sociales.

El desarrollo sostenible de un país se fun-
damenta en sus instituciones, y en este 
momento en que tenemos por delante 
grandes retos económicos y sociales, 
nuestras instituciones tienen que realizar 
cambios profundos que nos lleven a ser 
más transparentes, eficientes y competiti-
vos, lo que se traducirá en más oportuni-
dades para todos los panameños.

Desde APEDE nos comprometemos a apo-
yar y dar seguimiento a temas de interés 
nacional como las reformas constituciona-
les, reformas a la Caja de Seguro Social, 
Turismo, Logística y Marítimo, Energía, 
Seguridad hídrica y Cambio climático, 

Planes Maestros del Sector 
Agropecuario, Compromi-
so Nacional por la Educa-
ción, la modernización del 
Estado, las finanzas públi-
cas, los servicios interna-
cionales y otros temas que 
se traduzcan en propues-
tas del sector privado.

Con este objetivo, exhorto 
al presidente Cortizo, a su 
administración y a todos 
los actores que conforma-
mos el colectivo nacional, 
a que trabajemos juntos 
en dar continuidad a las 
iniciativas positivas guber-
namentales existentes, y 
en construir e implementar 
las políticas, programas y 
proyectos necesarios para 

el desarrollo sostenible 
del país con una visión de 
largo plazo en verdadera 
justicia y equidad.

Señor Presidente, la mesa 
la tenemos servida, traba-
jemos juntos en aras del 
país que todos queremos 
y que podemos tener. 
Somos un país especial-
mente privilegiado, con 
grandes oportunidades y 
depende de nosotros los 
panameños y panameñas, 
en alianza público-priva-
da, construir  ese país que 
todos anhelamos tener y 
que es responsabilidad 
nuestra y de nadie más.

 Muchas gracias
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Mercedes Eleta de Brenes y la Junta Directiva recibe al presidente Laurentino Cortizo en el acto 
de toma de posesión para el 2019-2020.

aPede reitera deseo
de trabajo en alianza Público Privada
La Asociación Panameña de Eje-
cutivos de Empresa  (APEDE) llevó 
a cabo el acto de toma de pose-
sión de su Junta Directiva para el 
período 2019-2020, presidida por 
Mercedes Eleta de Brenes.
 
La acompañan en la Junta Di-
rectiva: Amauri Castillo como 
Vicepresidente; Fanny De La Rosa, 
Secretaria General; Rubén Casti-
llo Roner, Subsecretario General; 
Luis Laguerre, Subsecretario de 
Finanzas; Miguel Bolinaga, Fiscal; 
Gina Forte, Secretaria de Asuntos 
Internos, Carla López, Secretaria 
de Asuntos Nacionales, Jacqueline 
Bern, Secretaria de Educación y 
Cultura; Elisa Suárez de Gómez, Se-
cretaria de Asuntos Empresariales y 
Gremiales y los asesores Fernando 
Aramburú Porras, Francisco De 
Ycaza, Morabia Guerrero, Héctor 
Cotes, Carmen de Broce, Juan 
Gabriel González y Natalia Young.
 
En su discurso la Presidenta de 
APEDE dijo sentirse privilegiada de 
asumir la Presidencia de APEDE en 
un momento en que el país se en-
cuentra en un punto de inflexión, 
en dónde tenemos la oportunidad 
de decidir si lo aprovechamos 
para hacer las cosas bien o si con-
tinuamos siendo testigos silenciosos 
viendo cómo operan nuestras 
instituciones con exceso de buro-
cracia y corrupción que nos hacen 
perder competitividad, desincen-
tivan la inversión y amplían las 
brechas sociales.
 
Desde APEDE se comprometió a 
apoyar y dar seguimiento temas 
de interés nacional como las refor-
mas constitucionales, reformas a 
la Caja de Seguro Social, Turismo, 

Logística y Marítimo, Energía, Segu-
ridad Hídrica y Cambio Climático, 
Planes Maestros del Sector Agrope-
cuario, Compromiso Nacional por 
la Educación, Modernización del 
Estado, Finanzas Públicas, Servicios 
Internacionales y otros temas que 
se traduzcan en propuestas del 
sector privado.
 
“Con este objetivo, exhorto al 
presidente Cortizo, a su adminis-
tración y a todos los actores que 
conformamos el colectivo nacio-
nal, a que trabajemos juntos en 
dar continuidad a las iniciativas 
positivas gubernamentales existen-
tes, y en construir e implementar las 
políticas, programas y proyectos 
necesarios para el desarrollo sos-
tenible del país con una visión de 
largo plazo en verdadera justicia y 
equidad”, destacó.
 
Al acto de toma de posesión asis-
tió el Presidente de la República 

Laurentino Cortizo Cohen, quien 
invitó a APEDE y a otros gremios del 
país a darle seguimiento a sus pro-
puestas, entre ellas las reformas a 
la Ley de Contrataciones Públicas, 
reformas constitucionales, la Ley 
de Asociaciones Público-Privadas 
y otras iniciativas en los sectores de 
turismo, agropecuario, logística, 
obras públicas y educación, entre 
otros.
“Un buen gobierno planifica y al 
país le falta planificación, no se 
puede seguir improvisando. Un 
buen gobierno facilita las inversio-
nes y hace sin robar”, enfatizó el 
mandatario.
 
Agregó que se reunirá trimestral-
mente con los gremios más repre-
sentativos del país, como APEDE y 
con su equipo de gobierno para 
discutir temas de interés nacional y 
escuchar las propuestas del sector 
privado, trabajando en equipo, 
todos por un mejor Panamá.
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Presidente cortizo 
anuncia acciones para reactivar la economía

Secretaria Estratégica 
de Comunicación del Estado
Presidencia de la República 
de Panamá

En tono optimista a pesar de 
las adversidades y del “hoyo 
negro” que existe en la econo-
mía del país, el presidente de 
la República, Laurentino Corti-
zo Cohen, afirmó que al igual 
que lo hicieron otros gobiernos 
de su partido, la actual admi-
nistración superará esta crisis y 
entregará el país con un supe-
rávit.
 

Cortizo Cohen esbozó en el 
acto de toma de posesión de 
la nueva directiva de la Aso-
ciación Panameña de Ejecu-
tivos de Empresa (APEDE), los 
avances logrados en 36 días 
intensos de trabajo, y destacó 
que más allá de la situación de 
las finanzas públicas y de las 
cuentas por pagar, “nos senti-
mos optimistas”.
 
“Obviamente este reto, com-
parado con otros gobiernos 
de mi partido, este hoyo negro 
es muy superior, pero en los 
gobiernos de nosotros siempre 
hemos entrado en déficit, pero 
al final de cinco años, salimos 

en superávit, ¡y este no va a ser 
la excepción!”, destacó el jefe 
del Ejecutivo.
 
El mandatario destacó que 
tiene una ruta trazada, con un 
equipo combinado de expe-
riencia y juventud, que trabaja 
siguiendo una sola línea y un 
solo trabajo con planificación, 
porque no se puede seguir im-
provisando.
 
Para ello, precisó, se requiere 
un Instituto para la Planificación 
para el Desarrollo el cual em-
pezará a funcionar a partir de 
enero del 2020 y estará adscrito 
al Ministerio de la Presidencia.

Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá. Foto de Onasis González, Presidencia
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Manifestó que su gobierno 
facilitará las inversiones, reiteró 
que  un  buen gobierno hace 
sin robar, y que para ello ya se 
presentó a la Asamblea Na-
cional las reformas a la Ley de 
Contrataciones Públicas, y que 
todos los gremios deben parti-
cipar y dar seguimiento a este 
proyecto.
 
Cortizo Cohen destacó la im-
portancia de generar confian-
za para que la economía local 
sea más competitiva, y las ac-
ciones que han tomado para 
salir de la lista gris del Grupo 
de Acción Financiera (GAFI), 
con lo cual “no solo mantene-
mos todas las corresponsalías 
de los bancos, sino que hay 
cuatro nuevos bancos dándole 
ese servicio a la banca pana-
meña”.
 
El mandatario también dijo 

que gracias al bono de 2 
mil millones de dólares, este 
mes se empezará a pagar las 
deudas con los productores; 
y posteriormente se cubrirá lo 
adeudado a los educadores y 
médicos.
 
Anunció que para octubre de 
este año se licitará la conexión 
de la Cinta Costera Tres con 
el Centro de Convenciones 
Amador, que es sumamente 
importante para el turismo; 
además del programa “manos 
a la obra”, para rehabilitar y 
dar mantenimiento a caminos 
en el país, y que se licitará por 
provincia privilegiando empre-
sas panameñas.
 
Mencionó el gran reto de 
Panamá, el sexto país más 
desigual del mundo, de luchar 
contra la pobreza por lo que 
ya se instaló el Gabinete So-
cial, que impulsará el proyecto 

colmena en los 200 corregi-
mientos más pobres del país, 
incluyendo todos los de la 
comarca.
 
“Eso queremos hacer en el 
Gabinete Social, que nos una-
mos como equipo de manera 
intersectorial, y que trabajemos 
el proyecto colmena, el cual 
debe estar definido con Na-
ciones Unidas el 13 de agosto 
y tenerlo  preparado para la 
gira de trabajo comunitario en 
Llano Tugri”, añadió el manda-
tario.
 
Finalmente, el presidente Cor-
tizo Cohen dijo sentirse “ge-
nuinamente optimista”. “Noso-
tros tenemos la mesa servida 
y créanme que la vamos a 
aprovechar. No tengo ninguna 
duda que ya hay otros tiempos 
en el país y que si nosotros nos 
unimos, lo vamos a hacer”.
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El éxito y desarrollo de una 
nación, está cimentado en sus 
instituciones, y en un momento 
en que nos quedan por delan-
te grandes retos económicos y 
sociales, nuestras instituciones 
tienen que reinventarse, reali-
zando cambios profundos que 
nos lleven a ser más eficientes y 
competitivos.

Ante este panorama que tene-
mos por delante, la Comisión 
de Asuntos Jurídicos de APE-
DE, dirigida por Carlos Ernesto 
González Ramírez, y por Luis H. 
Moreno IV, quienes organiza-
ron este foro que cuenta con 
expositores nacionales e inter-
nacionales del más alto nivel, 
quienes nos compartirán temas 
de interés nacional en cuanto 
a Modernización del Estado, 
Asociaciones Público-Privadas y 
Reformas Constitucionales.

A través de este foro jurídico 
pretendemos contribuir con 
ideas acerca de qué debemos 
hacer como país para fortale-
cer nuestras instituciones, tener 
una verdadera separación 
de poderes entre los tres ór-
ganos del Estado,  contar con 
una gestión estatal moderna y 
transparente que garantice la 
seguridad jurídica, la goberna-
bilidad y el clima de inversión y 
así lograr el desarrollo sostenible 
que todos esperamos.

Uno de los factores que real-
mente inhiben el desarrollo eco-
nómico y disminuyen la compe-
tititvidad del país, es el exceso 
de burocracia y tramitología, 
lo que genera enormes costos 
a la inversión y eso solo se va 
resolver a través de la moderni-
zación del Estado, que además 
reduce la discrecionalidad de 
los funcionarios. Igualmente ne-

cesitamos instituciones robustas 
y transparentes y necesitamos 
también una Ley de Asocia-
ciones Público-Privadas como 
herramientas para el desarro-
llo, que nos de seguridad a la 
inversión.

Agradezco a los expositores 
internacionales: Adolfo Alva-
rado Velloso de Argentina, 
Giancarlo Villafranqui de Perú y 
Julián Mora Gómez de Colom-
bia, quienes nos compartirán 
las experiencias de sus países 
en cuanto a modernización del 
Estado. 

También agradezco a nuestros 
expositores nacionales, al Ma-
gistrado de la Corte Suprema 
de Justicia Olmedo Arrocha; 
a Kathia Bedoya, Saleh Asvat, 
Luis H. Moreno IV, Jorge Gianna-
reas, Morabia Guerrero y Carlos 
Ernesto González Ramírez.

foro jurídico
Palabras de mercedes Eleta de Brenes, presidenta de aPEDE 

Jorge Gianareas, Mercedes Eleta de Brenes, Morabia Guerrero, Carlos Ernesto González Ramírez.

FOROs
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Seguridad hídrica y cambio 
climático fue el tema del Foro 
de Ambiente organizado por la 
Asociación Panameña de Eje-
cutivos de Empresa, para tratar 
sobre el problema de adminis-
tración y calidad del agua en 
Panamá.

Mercedes Eleta de Brenes, pre-
sidenta de APEDE se refirió a la 
prioridad imperante de atender 
este tema porque de no ha-
cerlo, la gestión del agua será 
más difícil en el futuro debido a 
que los efectos impredecibles 
del cambio climático, el creci-
miento de la población y el uso 
de la tierra, determinarán los 
patrones de disponibilidad y uso 

del agua para consumo de la 
población, la operación del Ca-
nal de Panamá y el desarrollo 

de las actividades productivas.

En este sentido, Emilio Sempris, 
ministro de Ambiente, presentó 
el Plan Nacional de Seguridad 
Hídrica al año 2050 que estable-
ce una inversión de 11 mil millo-
nes de dólares y 560 proyectos 
que deben desarrollarse en este 
período.

“Panamá es uno de los cinco 
países que más agua recibe a 
nivel mundial, pero no se han 
hecho las inversiones suficien-
tes para poder administrar el 
recurso. Necesitamos tener un 
reservorio multipropósito para 
garantizar el consumo humano 
y la operación del Canal de 

seguridad hídrica 
y cambio clímatico

El objetivo de estas 
infraestructuras es 
que el agua que cae 
la podamos retener 
de alguna manera 

para cubrir la 
demanda de 
consumo que 

ubica a Panamá 
entre los países que 
más demanda del 

recurso tiene.

FOROs
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Panamá”, destacó el ministro.

Daniel Muschett, administrador 
de Proyectos de Capacidad Hí-
drica de la Autoridad del Canal 
de Panamá, destacó que a fin 
de año, la entidad presentará 
los estudios técnicos para la 
construcción de tres reservorios 
multipropósitos ubicados en el 
Río La Villa, Bayano y Río Indio.

“Se busca que estos proyectos 
no solo satisfagan el consumo 
de agua potable, sino que 
también tenga el potencial 
para irrigación, turismo, nave-
gación porque se busca que la 
población alrededor de estos 
proyectos tenga un beneficio”, 
explicó.

El objetivo de estas infraestruc-
turas es que el agua que cae 
la podamos retener de alguna 
manera para cubrir la demanda 
de consumo que ubica a Pa-
namá entre los países que más 
demanda del recurso tiene.

El foro contó además con ex-
positores internacionales para 
conocer las experiencias de 
Colombia en gestión sostenible 
del agua a través de alianzas 
público privadas para el desa-
rrollo sostenible; de México en 
mecanismos financieros y emi-
sión de bonos de carbono para 
abordar el cambio climático, y 
las experiencias en Latinoamé-
rica en cuanto a la gobernanza 
y administración del agua con 
especialistas del BID.

Eduardo Reyes, vicepresidente 
de la Comisión de Ambiente 
de APEDE concluyó la activi-
dad con el mensaje de que no 
podemos esperar más en este 
tema “Hay que actuar ya”.

FOROs



foro de dePortes de aPede   
debate estrategias para impulsar el deporte en Panamá 

Con gran éxito, la Asociación 
Panameña de Ejecutivos de 
Empresa (APEDE), realizó el IX 
Foro Cambiando vidas a través 
del deporte, que este año tuvo 
como tema “Marcando la Ruta 
hacia el éxito”.
 
En sus palabras de apertura, 
Mercedes Eleta de Brenes, Pre-
sidenta de APEDE, destacó que 
como sector privado estamos 
llamados a asumir un papel 
protagónico, presentando pro-
puestas que incentiven el deba-
te de ideas  y que se traduzcan 
en aportes para desarrollar el 

deporte, con los consecuentes 
efectos positivos que esto trae-
rá para nuestros deportistas.
 
Se refirió a la gran oportunidad 
que tiene Panamá  siendo sede 
de los XXIV Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe en el 2022, 

un evento que nos permitirá 
elevar el nivel del deporte en el 
país, de mejorar la infraestruc-
tura deportiva y de hacer las 
cosas bien.
 
En este sentido, Alexi Batista 
atleta olímpico panameño, 
explicó cuáles son las expecta-
tivas de este evento desde la 
perspectiva de un deportista, 
viendo esto más allá del even-
to, sino del legado que dejará 
en cuanto a recintos de entre-
namiento de calidad, nuevos 
talentos deportivos, intercambio 
de experiencias y demás.

“Gracias a  estos  
juegos se van a 

igualar 25 deportes, 
invirtiendo lo mismo 
para cada disciplina” 

FOROs



 
Por su parte, Henry Pozo, Presi-
dente del Comité Organizador 
de los XXIV Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe, destacó 
que en estas dos semanas, ocu-
rrirá un punto de inflexión de un 
antes y un después en materia 
deportiva en Panamá.
 
“Gracias a  estos  juegos se van 
a igualar 25 deportes, invirtien-
do lo mismo para cada discipli-
na  y esto potenciará a aque-
llas a las que se destinan menos 
recursos”, explicó.
 
Detalló que aquí se darán cita 
37 países, ofreciendo un inter-
cambio deportivo y cultural, 
con 5,500 atletas y 2,500 per-
sonas de cuerpo técnico. Ante 
esto, hay un compromiso de 
ofrecer intalaciones deportivas 
de calidad.
 
Esta novena versión del Foro 
de Deportes, contó  también 
con la participación de Hilario 
Zapata, miembro del Salón de 
la Fama y dos veces Campeón 
Mundial del Boxeo, quien ofre-
ció el testimonio de su vida y su 
carrera.
 
También se exploraron temas 
como las propuestas de estímu-
lo a la participación del sector 
privado para el desarrollo del 
deporte y las oportunidades del 
béisbol nacional.
 
Sofía Millán, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Deportivos 
de APEDE, señaló que  como 
dice el tema de este evento, 
lo que se busca es marcar la 
ruta hacia el éxito, un inicio 
para salvar los obstáculos que 
nos permitan a todos los pa-
nameños que desean seguir 
“Cambiando vidas a través del 
deporte”.

27
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usma otorga   
mayor distinción a Quijano

Por Nubia Aparicio S.

Por sus logros y contribucio-
nes a la industria marítima de 
Panamá y el mundo, Jorge 
Luis Quijano, administrador del 
Canal, fue galardonado por la 
Universidad Santa María la An-
tigua, al otorgarle el Doctora-
do Honoris Causa en Ingeniería 
y Tecnología.

Se trata de la mayor distinción 
que otorga esa universidad y 

su propósito es enaltecer y re-
conocer los ejemplares logros 
de quienes aportan conoci-
mientos y esfuerzos al bienestar 
de la humanidad, en concor-
dancia con los principios de la 
alta casa de estudios, señala 
la resolución de la Junta de Di-
rectores de la USMA, mediante 
la cual se otorga la distinción 
al líder del Canal de Pana-
má, cuyo período en el cargo 
culmina el 4 de septiembre del 
presente año.

En un “artículo único”, la 
resolución, firmada por mon-
señor José Domingo Ulloa, en 
calidad de presidente y gran 
canciller de la USMA, resolvió 
“otorgar la condecoración 
Honoris Causa en Ingeniería y 
Tecnología al honorable señor 
Jorge Luis Quijano en reconoci-
miento por los valiosos aportes 
y la ejemplar labor que perso-
nalmente, y a través de la Au-
toridad del Canal, ha llevado 

Rector Juan Planells, Marcia Richard de Quijano, Jorge Luis Quijano, Analia Arango de Quijano, monseñor José 
Domingo Ulloa, vicerrector Francisco Blanco.
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adelante en proyectos, opera-
ciones marítimas y por su lide-
razgo al frente del Proyecto de 
la Ampliación del Canal”.

Monseñor Ulloa destacó la va-
lentía y el coraje que demostró 
Quijano ante situaciones muy 
difíciles que tuvo que enfrentar 
y  que, pese a ello, siguió ade-
lante y hoy tenemos un Canal 
ampliado que está dando sus 
frutos al país.

“El honorable señor Jorge 
Quijano encarna y refleja en 
su ser y en el desarrollo de sus 
responsabilidades a ese ciuda-
dano virtuoso, que es el obje-
tivo que perseguimos cuando 
formamos a nuestros  estudian-
tes para que ellos, a su vez, 
transmitan esos valores que 
tanto necesita nuestra socie-
dad”, indicó monseñor.
 
En tanto, Quijano que hizo una 
remembranza de su tránsito de 
45 años por el Canal, dijo que 
recibía la distinción en nombre 
de los más de 10 mil trabaja-
dores que laboran en la vía 
acuática…y de otros que ya se 
han ido. “Sin ellos, nada hubie-
se sido posible”, subrayó.

El rector de la USMA, Juan Pla-
nells, tras subrayar que una de 
las características que distin-

guen a Quijano es su valentía, 
recordó que cuando los gran-
des poderes económicos y 
políticos pretendían mediante 
presiones, inducirlo a evadir el 
cumplimiento de sus compro-
misos con relación a lo contra-
tado para la ampliación del 
Canal, supo negar prebendas 
y no ceder ante amenazas, 
para darle a Panamá un trato 
justo en el manejo de sus prin-
cipales haberes.

Así mismo, agregó, ha sido su 
comportamiento frente a los 
riesgos que impone mane-
jar una relación laboral “con 
grupos que tienen el poder de 
obstaculizar el funcionamiento 
fluido de tránsitos por el Canal 
que debe permanecer abierto 
al mundo”.

De acuerdo con el rector, Qui-
jano ha sido un maestro en via-

jar “entre minas por el terreno 
que acostumbran a preparar 
los políticos inescrupulosos que 
abundan en nuestro medio y 
que pretendieron en su mo-
mento canjear posiciones en la 
empresa canalera por evitar los 
ataques en la Asamblea Nacio-
nal de Diputados, enfrentados 
siempre con estoicidad, fuente 
de inspiración para una juven-
tud que necesita lecciones de 
paciencia franciscana”.

Todos recordamos esos lamen-
tables episodios de nuestra 
historia oscura, “cuando resis-
tió con entereza ejemplar los 
ataques injustos del lumpen 
social en la Asamblea”, criticó 
Planells.

Seguidamente expresó: “Ad-
miramos la resiliencia de Qui-
jano frente a la situación difícil 
cuando le tocó transitar cuesta 
arriba, de espaldas y contra el 
viento, por el camino empedra-
do, siempre decidido a no ren-
dirse frente al difícil reto de no 
tirar la toalla.  Hoy homenajea-
mos a un grande que nos deja 
un legado de beneficio social 
para las futuras generaciones”, 
puntualizó.

Vale mencionar que la distin-
ción sólo se ha otorgado a tres 
personalidades.

El rector de 
la USMA, 

Juan Planells, tras 
subrayar que una 

de las características 
que distinguen 
a Quijano es 
su valentía
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jorge Quijano  
Ejecutivo del año

La Asociación Panameña de 
Ejecutivos de Empresa (APEDE) 
otorgó el premio Ejecutivo del 
Año 2019 a Jorge Luis Quijano, 
administrador del Canal de Pa-
namá, quien ha trabajado du-
rante 44 años en esta entidad.

Mercedes Eleta de Brenes, 
presidenta de APEDE, se refirió 
a la destacada trayectoria de 
Quijano, quien ha dedicado su 
vida profesional al principal ac-
tivo económico del país.  “Inició 
como encargado del manteni-
miento de las esclusas en el año 

1975, cuando el Canal estaba 
aún bajo la administración de 
Estados Unidos, también vivió la 
etapa final de la negociación 
de los Tratados Torrijos Carter, 
el traspaso del Canal a manos 
panameñas y la ampliación de 
la vía interoceánica”, destacó.

Agregó que su carrera profe-
sional es un ejemplo para las 
actuales y futuras generaciones 
y es el modelo a seguir del eje-
cutivo de empresa que impulsa 
la APEDE.

El Administrador de la ACP dijo 
sentirse honrado de recibir este 
reconocimiento que no le per-
tenece a él “sino a los miles de 
colaboradores canaleros que 
trabajan por esta nación. El Ca-
nal ha tenido resultados positi-
vos en la administración, hemos 
sido responsables de mantener 
una ruta competitiva, eficiente 
y segura, de aumentar su capa-
cidad y esto se debe al respeto 
de su institucionalidad”. 

Expresó que “los panameños 
estamos llamados a fortalecer la 

Familiares y amigos del administrador Jorge Luis Quijano.
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institucionalidad de esta empre-
sa que es de todos y que repre-
senta los logros de una lucha 
generacional. La Ley Orgánica 
de la Autoridad del Canal de 
Panamá es la que le ha dado 
al Canal la independencia y 
el camino para operar con un 
sistema de méritos en la con-
tratación y la continuidad del 
personal sin injerencia política, 
ni privilegios, además de un régi-
men de contrataciones transpa-
rente y eficaz que es continua-
mente auditado”. 

Otro aspecto importante que 
mencionó en sus palabras, es el 
arduo trabajo que realiza el Ca-
nal de Panamá para proteger 
y preservar la riqueza biológica 
alrededor del Canal. En la cuen-
ca del Canal habitan cerca de 
200 mil personas y se desarrollan 
actividades productivas, agro-
pecuarias, minería no metálica 
y el crecimiento de la población 
ejerce presión sobre los bosques. 

Trabajar con las comunidades es 
parte fundamental de la labor 
que realiza el Canal y para ello 
existe un programa de incen-
tivos económicos ambientales 
que tiene como objetivo traba-
jar con las propias comunidades 
para proteger el recurso hídrico, 
desarrollar programas de refo-

restación para la conservación 
y restaurar los bosques perdidos, 
así como el desarrollo de co-
bertura boscosa sostenible que 
incorpora la producción comer-
cial de café.
 
El mayor reto para los próxi-
mos años es el agua y, en éste 
sentido, destacó que “de los 
sistemas de lagos del Canal se 
extraen diariamente además de 
lo que consumen los buques en 
su tránsito, alrededor de 440 mi-
llones de galones para consumo 
humano. Se están construyendo 
tres potabilizadoras nuevas y se 
están ampliando dos. Pero la 
demanda de consumo humano 
ha crecido de tal manera que 
se estimó que lo que se consu-
miría en el 2025 se está consu-
miendo desde el 2012. Por ello 
avanzar en los estudios para el 
desarrollo de nuevos reservorios 
multipropósito será una priori-
dad del Estado en los años por 
venir”.

Fanny De La Rossa, Jorge Luis Quijano, Mercedes Eleta de Brenes

Equipo y amigos de la Autoridad del Canal de Panamá
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encuentro anuaL   
por la Libertad Económica 
Relaciones Públicas
APEDE

Con gran éxito, la Asociación Pa-
nameña de Ejecutivos de Empresa 
(APEDE) realizó el Encuentro Anual 
por la Libertad Económica, que 
este año tuvo como tema: Esce-
narios de riesgo político para las 
empresas en América Latina.
 
La  expresidenta de Costa Rica, 
Laura Chinchilla, y Kevin Casas, 
director de Analítica Consultores, 
fueron los expositores de este 
importante evento que se cen-
tro en los factores de riesgo que 
enfrentan los países de la región y 
que se convierten en obstáculos a 
la inversión.
 
Ambos expertos ofrecieron un 
panorama del clima político, con  
elementos propios de cada país; 
pero con la necesidad global de 
que cada nación tome  en cuen-
ta fenómenos como la calidad de 
las instituciones, los problemas de 
Estado de Derecho y la adminis-
tración  de la justicia, al momento 
de tomar decisiones estratégicas 
en materia de inversión.
 
La expresidenta Chinchilla des-
tacó que la región se comporta 
cada vez de manera más impre-
visible en lo político, con situacio-
nes como el debilitamiento de los 
partidos políticos tradicionales, el 
triunfo de los candidatos con me-
nos trayectoria política, en fin hay 
una mayor fragmentación política 
que tiende a impactar el clima de 
negocios.
 

“América Latina 
es una región 
con muchas 
oportunidades 
pero podríamos 
ser un destino 
para las inver-
siones y generar 
un mejor clima 
para los inversio-
nistas si lográra-
mos enfrentar 
algunos obstáculos que se han 
interpuesto para un desarrollo más 
ágil y dinámico”, agregó.
 
Para Chinchilla, Panamá es un 
referente regional en cuanto a 
crecimiento económico gracias 
al dinamismo que ha venido 
mostrando. “Aquí la pregunta 
es cómo puede adicionar a su 
crecimiento una mayor calidad, 

estabilidad y com-
petitividad. Creo 
que el país debe 
hacer dos apues-
tas muy fuertes:  
mejorar la educa-
ción, la calidad de 
su recurso humano 
y su Estado de De-
recho”, señaló.
 
Kevin Casas 

explicó que se deben establecer 
reglas mucho más claras para 
generar seguridad jurídica, cla-
ridad sobre la aplicación de las 
reglas de juego y en ese sentido, 
todo lo que se pueda hacer para 
mejorar el Estado de Derecho, el 
desempeño de la administración 
de justicia y la calidad regulatoria, 
va a ser muy positivo para toda la 
región.

La expresidenta 
Chinchilla 

destacó que la región 
se comporta cada 

vez de manera más 
imprevisible en 

lo político
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Con la participación de re-
conocidos conferencistas 
nacionales e internacionales, 
la Asociación Panameña de 
Ejecutivos de Empresa, (APEDE), 
realizó el Foro Propuestas para 
la Modernización del Estado.

Mercedes Eleta de Brenes, Pre-
sidenta de APEDE, destacó que 
este encuentro se concentró en 
qué debemos hacer como país 
para que nuestras instituciones 
estén alineadas con los desafíos 
del mundo actual. Ello conlleva 
cambios profundos, pero que 
serán la base para convertirnos 
en una nación más competiti-
va. 

También se refirió a la necesi-
dad apremiante de fortalecer 
la institucionalidad; tener una 
verdadera separación de po-
deres y contar con una gestión 
estatal moderna y transparente.

Carlos Ernesto González Ra-

mírez, presidente de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos de APEDE, 
explicó que se busca sentar las 
bases para iniciar el debate de 
hacia dónde queremos ir. 

González Ramírez dijo que para 
este foro se invitó a expositores 
internacionales que pudie-
sen ofrecer un panorama más 
amplio como el caso de Perú y 

Colombia, en donde las Aso-
ciaciones Público-Privadas han 
sido un modelo exitoso para el 
desarrollo.

“Las Asociaciones Público Pri-
vadas constituyen una formula 
para resolver los problemas que 
el gobierno tiene para lograr 
financiamiento. La inversión 
privada permite un avance en 
lograr los objetivos, aumentar 
la competitividad, generar 
empleos y atraer inversión. Por 
ello lo que se quiere es buscar 
capitales internacionales y 
locales para poder desarrollar 
actividades de  carácter básico 
y estratégico para que el país 
avance”, señaló.

Otros temas que se presentaron 
en el foro fueron las reformas 
constitucionales y la moderniza-
ción de la justicia civil, tenien-
do como pilar fundamental un 
Estado de Derecho.

ProPuestas Para La 
modernización del Estado
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sonia ortega 

Sonia es una de las “Empoderadas”, la 
tercera exposición del Museo dela Ciudad 
para celebrar sus 500 años de fundación. 

La exhibición destaca el empuje de
mujeres singulares que sobresalen en 
carreras profesionales poco convencio-
nales.

Yanisa Ríos, bombera; Elsa Fajardo, 
instructora y cinturón negro de hapki-
do; Minelva Mendieta, operadora de 
locomotoras y Gina Della Togna, biólo-
ga molecular, son las abanderadas de 
esta muestra que tiene la intención de 
erradicar estereotipos y reforzar  con-
ceptos de género, como la igualdad 
de oportunidades y de derechos.

La  gigantografía con la foto de 
Sonia Ortega está expuesta en el 
Edificio de APEDE, lo que representa 
para ella un gran honor y la oportu-
nidad de demostrar a otras mujeres 
que si se quiere, se puede.

¿Cómo ha sido este camino hasta 
llegar a 
cumplir su sueño profesional? 
Jamás  pensé llegar hasta donde 
he llegado. Fue  muy difícil, en un 
inicio no sabía a lo que estaba en-
frentando, tuve muchos obstáculos 
pero esos mismos obstáculos me 
dieron las  fuerzas para lograr mi 
sueño.  A mis 16 años salía  todos 
los fines de semana de mi pueblo 
en Los Santos hacia Aguadulce 
para tomar clases de aviación en 

Sonia Ortega es un ejemplo de perseverancia y es-
fuerzo. Desde muy pequeña soñaba con volar alto, 
quería convertire en piloto de avión, una meta que 
parecía inalcansable para una niña de la provincia de 
Los Santos, pero su ímpetu la hizo llegar muy lejos.

Por:  Relaciones Públicas de APEDE

ENTREVIsTa



un curso privado como una preparción antes de 
ingresar  a la escuela de aviación.

¿Considera usted que este camino que ha hecho 
es una puerta abierta para que otras mujeres 
puedan alcanzar sus sueños?
El  camino que forjé ha sido exitoso y eso ha dado 
mayor credibilidad para que la mujer pueda incur-
sionar en esta y otras carreras que históricamente 
habían sido ocupadas en su mayoría por hombres. 
Las  mujer somos  muy dedicadas cuando nos lo  
proponemos y queremos  realizar algo  demostramos  
mucha disciplina y  tenacidad porque sabemos que 
tenemos que hacer las cosas bien.

¿Cómo  maneja su vida  personal y profesional 
para que no interfiera  una con la otra?
La  verdad no es fácil ser mamá profesional a la vez, 
pero no es imposible, uno tiene que llevar un balan-
ce entre las dos cosas. Tengo una hija de 18 años 
que está en la universidad, estudia diseño gráfico 
actualmente y mantenemos una excelente relación.

¿Que otro proyecto hay en la vida de 
Sonia Ortega?
Actualmente curso una carrera de Recursos Huma-
nos y lo hago para satisfacción propia porque siem-
pre me gusta estar incursionando en otras cosas y 
aprendiendo cada día más porque son oportunida-
des que la vida te brinda y debemos aprovecharlas.

¡Qué mensaje le da a esas mujeres que luchan por 
alcanzar sus sueños?

Que nunca se rindan, que luchen por sus objetivos,  
que los obstáculos se los pone uno mismo, siempre lo 
que uno quiere lo puede lograr, que nada es imposi-
ble siempre y cuando uno quiera hacerlo.

José I. Blandón, ex alcalde de la Ciudad de Panamá y Sonia Ortega

La presidenta Mercedes Eleta de Brenes con el equipo de los 500 años de la Ciudad de Panamá y mujeres empoderadas 
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toma de Posesión  
Junta Directiva aPEDE Chiriquí

El viernes 2 de agosto la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) Capítulo de Chiriquí, realizó el 
acto de toma de posesión de la Junta Directiva periodo 2019-2020 presidida por Lourdes Rubio. Fue juramentada por 
Mercedes Eleta de Brenes, Presidenta de APEDE.

Lourdes Rubio juramenta a Sucry Ali Álvarez, vicepresidente y a Velkys 
Muñoz, secretaria.

Junta Directiva de APEDE Chiriquí. Velkys Muñoz, Lourdes Rubio, 
Sucry Ali Álvarez.
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Evento propicio para la Juramentación de los nuevos socios: De-
metrio Díaz, Athenas Athanasiadis, Lourdes Rubio Presidente, Ana 
Álvarez, Rodrigo Murga, Alfredo Tovar. 

Presidentes de comisiones de APEDE Chiriquí en compañía de la 
Junta Directiva y Moisés Cohen. 

Cardenal José Luis Lacunza, Mercedes Eleta de Brenes, Roberto 
Brenes, Irene Barría, Douglas Gómez. 

Felipe Venicio Rodríguez, Lourdes Rubio, Douglas Gómez, Moisés 
Cohen.

Socios del Capítulo en compañía de la Junta Directiva de APEDE Chiriquí 2019-2020.
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aPede coLón con CecomCro

Miembros de la Junta Directiva de Centro de Competitividad de Colón (CecomCo) recorrieron con Ivan Es-
kildsen, administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, el Fuerte San Lorenzo y Portobelo con la intención 
de crear la ruta colonial Transístmica, como un atractivo turístico invaluable.  Eskilsen explicó que temas como 
el acceso, la red vial, seguridad y el capital humando, son elementos importantes para la puesta en marcha del 
proyecto por lo que se trabaja en el diagnóstico que permita buscar un presupuesto para su realización.

Integrantes de la Junta Directiva: De pie: Winston Hankook, Gilberto Mena, Ruth Brown, Josimar Ortiz, Maira 
Luque de Pang, Marco Zarate, Luciana Perosa de Policani, Jose de la Rosa Lam. 
Sentados: Jose Ortega Hidalgo, Rosemary Zamora, Eyknar Salazar y Yara Fiengo.

reunión de cecomcro 
presidida por maira Luque de Pang
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Maira Luque de Pang, presidenta del Centro de Competitividad de Colón (CecomCro) entrega la Visión 2050 al 
embajador de la Unión Europea  en Panamá, Chris Hoornaert.

13

Somos una organización global de voluntarios 
dedicados a mejorar el mundo, 

un niño y una comunidad a la vez
Desde hace 22 años, somos un club cívico sin fines 

de lucro, conformado por mujeres profesionales que trabajamos 
en el Centro de Desarrollo Comunitario Kiwanis Curundú, 
que recibe diariamente a 100 niños y les ofrece educación 

basada en valores, alimentación y un ambiente seguro. 
 

                                              Apóyanos
Dona desde  UN DÓLAR $1.00 a la cuenta de ahorros del 
Banco General número 04-01-01-448299-0 

Club Kiwanis Las Perlas de Panamá, 
Tus donaciones son deducibles de impuestos.

Estamos ubicados en Calle 56, Obarrio.  
Edificio Enid, piso 3     Tel.: 261-1730  •  Cel.:6217-1023

administracion@clubkiwanislasperlas.org
Que sus donaciones se multipliquen en sonrisas.

                    Gracias
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consejo Editorial

El Consejo Editorial de Competitividad Editorial en la entrega del premio Ejefucito del Año de APEDE a Jorge Luis Quijano.  Alina Guerrero, 
editora; Gina Forte, Juan Gabriel González, Gustavo Manrique, Morabia Guerrero y Natalia Young.
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comisión de Urbanismo y movilidad

comisión mujer Ejecutiva

Presidenta:  Giulia De Santis

Presidenta: Gabriela Bremner
Vicepresidenta: Leonor Calderón

COmIsIONEs
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comisión de entorno macroeconómico 
y Finanzas Nacionales

comisión de  Energía

Presidente:  Roberto Brenes
Vicepresidenta:  Luisa Turolla

Presidente:   Cristóbal Samudio

COmIsIONEs
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Becas Ricardo Galindo Quelquejeu

La capacitación profesional de los jóvenes es una de las prioridades de APEDE por lo que se entregaron becas 
a 11 estudiantes para estudios de maestría en las áreas de Recursos Humanos, Administración de Negocios, 
Gerencia de Proyectos, Marketing Digital y Redes y Desarrollo Organizacional.

En la clausura de la comisión Visión País 2050, presidentes que han liderado esta comisión compartieron sus 
anécdotas en la construcción de importantes documentos.   Este proyecto pasará a formar parte del Centro 
Nacional de Competitividad, desde donde se dará seguimiento a las propuestas contenidas en la Visión País 
2050 y en las Visiones Regionales.  “En 20 ó 30 años nos daremos cuenta que era “el proyecto”, dijo Morabia 
Guerrero.  “Orgullosa de que contra viento y marea logramos nuestro objetivo… los diplomáticos que nos 
visitan se quedan asombrados de un aporte del sector privado a las políticas públicas del país”, manifestó 
Mercedes Eleta de Brenes. “Un hito importante que hemos dejado es que el sector privado es más fuerte en 
conjunto y así se demuestra con la VP 2050”, añadió Héctor Cotes. 

comisión Visión País 2050

COmIsIONEs



La Embajada del Reino de Los Países Bajos realizó un desayuno con empresarios holandeses para presentarles el 
documento Visión País 2050, el cual fue entregado por Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de APEDE.
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nuevos socios

Los nuevos socios de Junio son:  Ignacio Casillas Orozco, Nelly Rangel Bohórquez, Aldo Ariel Rios Serrano, José Antonio Molina 
Acuña, Margorieth Elisa Tejada Martínez, Rusell Clarence Goedjen Shelter, Folco José Riccio Frojo Folco, Ileana Celina Pineda 
Mojica, Joanna Graciela Crooks Ortíz.

Los nuevos socios de Julio son:  Otto Wolschonw, Atala Nidia Beckford, Pablo Enrique Tuñón Vejas, Yarisa Liset Mendieta Broce, 
Eric Omar Otero Castillo, Leonor Calderón Artieda, Lynnette Donoso de Fistonisch, Norman Douglas Castro.



7:00 p.m. a 9:30 p.m.7:00 p.m. a 9:30 p.m.

$$$
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nuevo PersonaL de aPEDE

Como parte del plan de mejora para 
lograr una APEDE fortalecida a nivel 
administrativo,  se incorporaron nuevas 
profesionales a la organización. Ellas 
son: Yuharis Cruz como jefa de Recur-
sos Humanos, María Verónica Tineo 
como jefa de Atención y Relaciones 
con los socios y Zailary Chávez como 
jefa de Comunicación y Mercadeo. 
Este equipo está liderado por la Direc-
tora Ejecutiva, Giovany Lañas.

reconocimiento

La presidenta Mercedes Eleta de Brenes entrega a Inelissa De León, asistente de la 
Presidencia, recibe el premio Luis “Lucho” García por su excelente desempeño.
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Pines de Lealtad

Amauris Castillo, Juan Gabriel González, Mercedes Eleta de Brenes, Hermann Gnaegi, Ana Matilde Gómez.

Pablo Dalila, 
Mercedes Eleta de Brenes, 
Arnulfo Domínguez
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HIsTORIas DE ÉXITO

giuLia de sanctis 
Una mujer comprometida con Panamá 
Por:  Gustavo Manrique
Socio de APEDE

Giulia de Sanctis es una de esas 
mujeres cuyo compromiso con el país 
se expresa en todas las facetas de su 
vida. Es especialista en Derecho Urba-
no y todo lo que guarda relación con 
los bienes raíces, propiedad horizontal 
y construcción.

Como socia del Bufete de Sanc-
tis considera que los desafíos más 
importantes son elevar el nivel del 
derecho, adecuarse a los estándares 
internacionales y de cumplimiento 
para mantener la competitividad y 
reducir el riesgo legal. Esto es parte 
fundamental de los productos que 
ofrece su firma. “Panamá requiere 
una actualización urgente de los pro-
cesos judiciales, para que sean más 
expeditos y transparentes, usando 
la tecnología, así como la moderni-
zación de la plataforma de servicios 
internacionales, para adecuarlos a las 
tendencias de transparencia, sustan-
cia y pago de impuestos”.

Leer, correr, voluntariado y activida-
des gremiales y ciudadanas forman 
parte de su día a día. Tal como ella 
lo describe “me gustan dos cosas: 
la primera leer novelas de autores 
como el japonés Haruki Murakami, el 
húngaro Sandor Marai, el colombiano 
Mario Mendoza y el cubano Leonar-
do Padura. También las españolas 
Rosa Montero y la mexicana Elena  
Poniatowska”.  

Su otra pasión es correr. “Corro con 
un grupo de personas y me apasiona 
porque es un reto constante para 
superarse a uno mismo y la satisfac-
ción después del ejercicio no tiene 
comparación”.  

En este espacio no podemos listar 
todas las actividades en las cuales 
Giulia participa o ha participado, 
pero vale destacar su labor como 
Presidente del Centro de Iniciativas 
Democráticas (CIDEM), Subsecretaria 
General del Partido Popular, Can-
didata a Diputada por el Circuito 
8.7, Mentora en el Programa de 
Voces Vitales, Fundadora y Vice-Pre-
sidente de la Alianza Pro-Ciudad, 
Miembro-fundador del Movimiento 
Nacional Anticorrupción, entre otros 
roles que la posicionan como un 
mujer líder y destacada de 
nuestra sociedad.

También ha mantenido 
una actividad muy 
intensa en la APEDE 
en diversas comisio-
nes y como miembro 
de la Junta Directiva 
en dos periodos. 
“APEDE es un  gre-
mio que defiende 
principios, eso es lo 
que la distingue y 
es lo que más me 
gusta. En nuestra 
institución trabaja-
mos para construir 
un mejor país, pro-
mover la institucionali-
dad, transparencia, edu-
cación, etc. Además, he 
podido comprobar que 
los apedianos somos eje-
cutivos de alta calidad, 
tanto  en lo profesional, 
como en sus valores”.

Es evidente, Giulia de 
Sanctis es una mujer 
comprometida con 
Panamá.
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