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EN FEBRERO DE 2023 LA OIT VISITARÁ EL PAÍS
PARA CONTINUAR CON EL FORO DE DIÁLOGO
SOCIAL
Desde el lunes 26 al jueves 29 de septiembre se realizó en Caracas la
segunda sesión presencial del Foro de Diálogo Social con la
asistencia técnica de la OIT y la participación de organizaciones
sindicales de trabajadores, Gobierno y Fedecámaras.
Durante la reunión, Carlos Fernández Gallardo, presidente de
Fedecámaras, celebró la continuidad del Foro y adelantó que para
febrero de 2023 se llevará a cabo la tercera sesión.
leer más

FALLECIÓ EL EXPRESIDENTE DE
FEDECÁMARAS ADÁN CELIS
GONZÁLEZ
El gremio empresarial está de duelo ante
el lamentable fallecimiento del Dr. Adán
Celis González el martes 13 de
septiembre de 2022 en la ciudad de
Panamá.
Adán
Celis
fue
presidente
de
Fedecámaras en el periodo 1983-1985,
líder gremial y destacado empresario.

leer más

EL 3 DE OCTUBRE INICIÓ EL
PROGRAMA APRENDIENDO A
EMPRENDER DE FEDECÁMARAS
Desarrollo
de
competencias
emprendedoras, Emprendimiento inicial y
Emprendimiento ágil, son los tres talleres
que conforman la ruta de aprendizaje de
Aprendiendo a Emprender, que es
impartido a través del Campus Virtual
Empresarial de Fedecámaras (CVEF).

leer más

FEDECÁMARAS CELEBRA LA APERTURA DE LA
FRONTERA CON COLOMBIA
Carlos Fernández Gallardo, presidente de Fedecámaras, destaca que
la relación histórica entre Colombia y Venezuela no debería
interrumpirse en su aspecto comercial y humano por diferencias
políticas. Asimismo, destacó que hay que manejar las expectativas
con prudencia, son muchas cosas que van a influir en el impacto y la
profundidad que pueda tener estas relaciones.
leer más

EL ZULIA SEGUIRÁ SIENDO UNA
POTENCIA ECONÓMICA EN EL PAÍS
El
Encuentro
Empresarial
Lago
Productivo hacia el Desarrollo del Zulia,
organizado por la Gobernación del
estado, fue el primer evento azul de
Venezuela, donde empresarios, líderes
sociales y políticos se reunieron en un
mismo espacio para hablar sobre el
desarrollo económico del estado.

leer más

FEDECÁMARAS CONTINÚA
RECORRIENDO EL PAÍS
Las visitas a las regiones continúan por
parte del gremio empresarial venezolano,
con el objetivo de escuchar de cerca los
planteamientos del sector productivo en
pro de la economía del país y del
fortalecimiento del tejido empresarial y
gremial.

leer más

PROSPECTIVA 2035 YA TIENE PORTAL WEB Y
REDES SOCIALES
Prospectiva 2035, “Camino al Futuro”, cuenta con redes sociales:
Twitter, Instagram, Facebook: @prospectiva2035, donde se informa a
la población las innovaciones y las propuestas para un nuevo modelo
de
desarrollo;
además,
cuenta
con
su
página
web
www.prospectiva2035.org , donde pueden descargar el documento
completo y sumarse al debate sobre las bases que cierran brechas
hacia la modernidad.
leer más
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