
NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO PARA JÓVENES PANAMEÑOS 

A través de alianzas entre el sector público y la empresa privada 

Con la alianza entre el sector público y la empresa privada, lograr una mayor empleabilidad para 

los jóvenes se perfila como una meta alcanzable. 

Esto es muy significativo al considerar que, de acuerdo con lo que se señala en la exposición de 

motivos del proyecto de ley que promueve el empleo juvenil, actualmente en la Asamblea 

Nacional, “en el 2005, 1 de cada 4 nuevos empleos agregados a la economía panameña benefició 

a un joven de 15 a 29 años, pero entre el 2009 y el 2015 solo fue 1 de cada 16”. 

En el marco de ese esfuerzo compartido, el Consejo del Sector Privado para la Asistencia 

Educacional (CoSPAE) celebró sus 35 años con un evento en el que participaron Dacil Acevedo, 

Presidenta de CosPAE 2019; Maruja Gorday de Villalobos, Ministra de Educación; Doris Zapata, 

Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, además de representantes de empresas aliadas. 

En este evento se realizó la presentación oficial del Marco Estratégico para la Empleabilidad 

Juvenil 2020-2030; la presentación de iniciativas gubernamentales para el empleo joven como el 

Programa Aprender Haciendo, y se realizó el anuncio del Programa “Pupilos:  Talento en Práctica”, 

desarrollado por CoSPAE. 

Pupilos es un programa de prácticas y pasantías que ayuda a las empresas a reclutar jóvenes con 

talento y motivados, para que aporten conocimientos e ideas innovadoras que contribuyan a 

mejorar sus procesos y operaciones. El programa estará alojado en la plataforma tecnológica 

Marca Tu Rumbo. 

Cobre Panamá recibió un reconocimiento como la primera empresa patrocinadora de este 

Programa, que abre nuevas oportunidades de empleo de calidad y sostenible para los jóvenes 

panameños. 

Cobre Panamá ya cuenta con un Programa de Becas, que administra CoSPAE desde hace 10 años, 

con el cual, a la fecha, se han otorgado 3,200 becas a jóvenes, especialmente de Coclesito y La 

Pintada. 

Leonel Martínez, un joven proveniente de Coclesito, que hoy es piloto de aviones con el apoyo del 

programa de becas de Cobre Panamá, administrado por CoSPAE, indicó: “Toda mi vida quise ser 

piloto, antes no conocía a nadie que fuera piloto; para mí, el apoyo de Cobre Panamá y CoSPAE ha 

sido de mucha ayuda.  No solamente yo, sino toda mi familia, estamos muy agradecidos.” 

 

 


