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Comunidad internacional reconoce avances de Panamá en transparencia fiscal y desarrollo
Publicado el Jueves, 19 de Enero de 2017 en Informaciones

Diversos espacios de diálogo que se desarrollaron durante la jornada de este jueves en el marco
de la participación de la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, en la reunión
anual del Foro Económico Mundial, permitieron que líderes globales reconocieran los avances de
Panamá en cuanto a transparencia fiscal y el compromiso del gobierno central con la agenda
global de desarrollo.
El Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel
Gurría, durante un encuentro con la jefa de la diplomacia panameña y el Ministro de Economía y
Finanzas, Dulcidio De la Guardia, reconoció los esfuerzos y avances de Panamá en materia de
transparencia fiscal, resaltando los esfuerzos que ha realizado nuestro país para adecuarse a los
estándares internacionales. De igual forma destacó su interés en colaborar de manera más
estrecha con Panamá en distintas agendas de desarrollo.
En el panel “Tributación sin Fronteras”, televisado por la cadena internacional de noticias France
24, sobre los desafíos fiscales a nivel global, la Vicepresidenta, de Saint Malo de Alvarado pudo
compartir parte de la hoja de ruta que ha seguido el gobierno liderado por el Presidente Juan
Carlos Varela para adecuar el país a los esfuerzos globales de transparencia y promovió la
importancia de que a futuro este tipo de discusiones se lleven a cabo de manera incluyente y con
la participación de todos los actores involucrados.
De este espacio participaron Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de OXFAM Internacional, Valdis
Dombrovskis, Vicepresidente y Comisionado de la Comisión Europea, Ángel Gurría y Mateusz
Morawiecki, Vice Primer Ministro y Ministro de Desarrollo Económico de Polonia.
A través de esta plataforma de proyección mundial, los participantes coincidieron en que el
desafío es global y que se debe trabajar de manera conjunta para enfrentarlo.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/01/19/comunidad-internacional-reconoceavances-de-panama-en-transparencia-fiscal-y-des#sthash.lXZgjtDo.dpuf
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"SELLO PANAMÁ VERDE"
Publicado el Lunes, 29 de Agosto de 2016 en Informaciones

El Embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alberto
Sierra, participó de la ceremonia de clausura de los proyectos del programa de
producción en ciclo cerrado de las Américas.
La jornada fue propicia para identificar oportunidades de Economía circular en América
Latina y el Caribe, al tiempo que se presentaron los resultados de los proyectos llevados a
cabo en Panamá: “Desarrollo del Sello Panamá Verde”, Colombia: “Estrategia Nacional
hacia una economía circular” y Trinidad y Tobago: “Empaque alternativo sostenible para
reemplazar la espuma de polietileno”.
El sello Panamá Verde busca reconocer y diferenciar a nivel nacional e internacional a
aquellas empresas que implementen en sus procesos productivos las metodologías de
producción en ciclo cerrado.
Mediante el programa de Ciclo Cerrado en las Américas, impulsado por el Departamento
de Desarrollo Sostenible de la Secretaría General de la OEA, cientos de empresas lograron
demostrar la aplicabilidad y viabilidad de la metodología “Cradle to cradle c2c” en sus
procesos productivos.
Con este nuevo modelo de manufactura, las micro y pequeñas empresas también podrán
mejorar la calidad de sus productos, lo que derivará en una optimización de su
productividad y competitividad, además de apoyar al desarrollo sostenible del sector
industrial y contribuir con la protección ambiental, aspecto esencial de este concepto.

Última actualización: agosto de 2016
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El embajador Sierra destacó el sólido marco que tiene Panamá para avanzar en el
desarrollo del sello Panamá Verde, reto que asumió el Sindicato de Industriales de
Panamá desde el 2013, en conjunto con el Gobierno Nacional, la Universidad Tecnológica
de Panamá y el Centro de Producción más limpia del Consejo Nacional de la Empresa
Privada.
En ese contexto, Sierra extendió un reconocimiento a las empresas panameñas Agua
Cristalina y Proluxa, quiénes recibieron la certificación c2c para la salud del material y para
la botella de vinagre respectivamente.
Esperamos que una gran cantidad de empresas panameñas del sector productivo sigan el
ejemplo de estas dos empresas, y que a obtención del sello Panamá Verde basado en el
sistema de certificación Creadle to creadle certfified, contribuya efectivamente al
desarrollo del modelo de economía circular de las américas” sentenció el embajador
durante su intervención.
Del evento también participó la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP), Aida Michel Maduro, y altas autoridades de la región.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/08/29/podra-mejorarse-calidad-deproductos-sello-panama-verde#sthash.ikIZuOSL.dpuf
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Exposición de "Arte en Mola de Guna Yala" en Argentina

Recientemente, fue inaugurada la exposición del "Arte en Mola de Guna Yala", en el Museo
de Arte Popular José Hernández en la ciudad de Buenos Aires por parte del Embajador de
Panamá en Argentina, Dionisio De Gracia Guillen junto a la Directora del Museo, Felicitas
Luna.
La exposición, cuya curadora es Cecilia Medina, y que estará abierta al público hasta el 16
de marzo del año 2016, permitirá que los asistentes aprecien cuadros de molas, vestuarios
y otros objetos confeccionados por el talento de la mujer panameña Guna Yala.
"Arte en Mola de Guna Yala" muestra una de las manifestaciones artísticas del pueblo
originario panameño de mayor proyección internacional, por su laboriosidad y elegancia
artística.

Última actualización Enero 2016
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Consulado General de Panamá en Ecuador realiza con éxito "La Semana de
Panamá"

El Consulado de Panamá en Ecuador realizó la primera edición de la “Semana de Panamá”,
para realzar la cultura panameña, promover nuestro país como destino turístico e impulsar
el intercambio comercial entre ambas naciones.
Esta jornada incluyó presentaciones musicales, bailes folklóricos y una feria gastronómica
con platos netamente panameños. El alcalde de la comuna capitalina, José Isabel Blandón
quien estuvo presente en este evento acompañó al Cónsul General, Álvaro Vásquez de
León en la develación de una placa en agradecimiento a la Municipalidad de Guayaquil por
nombrar una de sus calles con el nombre de Panamá. Tras este acto protocolar, se
desarrolló una mesa de negocios, que contó con la presencia de empresarios ecuatorianos
interesados en invertir en Panamá.
La actividad también contó con la presencia de representantes de la Asociación de
Panameños Residentes en Ecuador (ASPARE), quienes jugaron un rol determinante en la
organización de esta jornada.
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