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AVANZA EL PLAN PROSPECTIVA 2035 DE
FEDECÁMARAS
Continúa el ciclo de conferencias con expertos en el marco del Plan
Prospectiva 2035 de Fedecámaras. Encuentros que permitirán construir
la visión objetivo de Venezuela en el contexto de los cambios que se
están produciendo a nivel tecnológico, energético, y en general, en
todos los espacios que inciden en el funcionamiento de la sociedad y
en el que el sector privado está ganando cada vez más protagonismo.
leer más

FEDECÁMARAS RECORRE EL PAÍS
Y PROCURA UN MODELO DE
DESARROLLO
Recorrer el país, conocer sus realidades,
analizar la problemática que afecta
principalmente la productividad y
presentar propuestas y soluciones que
permitan diseñar un nuevo modelo
de desarrollo, es uno de los objetivos
que se ha trazado la nueva directiva de
Fedecámaras...
leer más

ENCUENTRO CON LOS
DIRECTORES EJECUTIVOS DE LOS
GREMIOS EMPRESARIALES
Realizar un encuentro con los directores
ejecutivos de los gremios empresariales
en la 78° Asamblea Anual de Fedecámaras
que se realizará en la ciudad de Mérida en
2022, fue una de las iniciativas acordadas
en la primera reunión del Comité
Gerencial de Fedecámaras con directores
ejecutivos regionales y sectoriales.
leer más

MARIANA AYLWIN EN ENCUENTRO CON
FEDECÁMARAS: EL ROL DE LOS EMPRESARIOS
ES FUNDAMENTAL PARA LOGRAR UN ACUERDO
NACIONAL POR LA DEMOCRACIA
Como parte del proceso de recolección de la Agenda Social de Derechos,
el Foro Cívico organizó un encuentro con el sector empresarial
representado en Fedecámaras, que contó con la participación especial
de Mariana Aylwin, profesora y consultora chilena, quien expresó la
necesidad de construir un paragua donde...
leer más

ADÁN CELIS PRESIDE LA
COMISIÓN INTERSECTORIAL DE
FEDECÁMARAS
Adán Celis, primer vicepresidente de
Fedecámaras, preside la Comisión
Intersectorial de Fedecámaras.
El gremialista afirmó que no queremos
una «Fedecámaras que esté encerrada
en cuatro paredes», por lo que visitarán
a todos los sectores del país.
leer más

FELIPE CAPOZZOLO:
FEDECÁMARAS PROMUEVE
SOLUCIONES HECHAS POR Y PARA
LAS REGIONES
Partiendo de la premisa de que el país
necesita soluciones y las necesita pronto,
Fedecámaras a través de la Comisión
de Desarrollo Regional presidida por
el segundo vicepresidente, Felipe
Capozzolo, invita a las Fedecámaras
regionales a coordinar y producir juntos...
leer más

FEDECÁMARAS SE REÚNE CON GIANLUCA
RAMPOLLA, COORDINADOR RESIDENTE Y
HUMANITARIO DE ONU VENEZUELA
Un productivo encuentro con Gianluca Rampolla, Coordinador Residente
y Humanitario del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela y
Alejandro Pérez Moreno, Oficial de Alianzas y Financiamiento para
el Desarrollo, se llevó a cabo el pasado 4 de octubre, en la sede de
Fedecámaras.
leer más
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