
EL CONSEJO DE DELEGADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJADORES ORGANIZADOS 
(CONATO) 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE DELEGADOS Y DELEGADAS 
SOBRE EL DIÁLOGO POR LA CAJA DE SEGURO SOCIAL DNC 

 
 

CONSIDERANDO 

I. Que desde el momento en que el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados CONATO 
recibió la convocatoria para participar del Diálogo por la CSS, se le respondió formalmente al ente 
rector del diálogo (Director de la CSS y la Presidenta de la Junta Directiva), con copia al 
Presidente de la República, señalando sus objeciones con respecto al facilitador, la composición 
del diálogo, sus actores, la temática a tratar y los objetivos del diálogo.  

 
II. Que el 8 de febrero de 2021 se instaló la mesa plenaria del Diálogo por la Caja de Seguro Social 

(DNC) y hasta ese momento, no se había recibido respuesta alguna sobre las objeciones 
presentadas por el CONATO, razón por la cual, en la Mesa Plenaria, los/as representantes del 
CONATO reiteraron la posición de este Consejo, la cual se resumía en 5 puntos concretos a 
saber:  

 
1. Reemplazar al facilitador por una persona consensuada por las partes.  
2. Que los representantes de los partidos políticos y diputados cumplieran un rol de 

observadores y no de decisión, y que igual papel tendrían los representantes de la Juventud, 
mujeres, pacientes y otros. 

3.  Que los actores decisorios del diálogo se correspondiera con la estructura de la Junta 
Directiva de la CSS (trabajadores/as), empresarios, gobierno, gremios de técnicos y 
profesionales de la salud y jubilados y pensionados.  

4. Que el diálogo abordara todos lo temas relacionados con la CSS y sus respectivos programas 
(Administración, IVM, Enfermedad y Maternidad y Riesgos Profesionales).  

5. La vuelta al sistema solidario, como condición necesaria para el rescate de la CSS.  
 

III. Que pese a las objeciones presentadas el CONATO, en un esfuerzo adicional, participó en la sub 
comisión para la elaboración de una propuesta de metodología para el DNC con el interés de 
introducir en ese escenario los correctivos para que el diálogo se diera con las condiciones 
adecuadas.  

IV. Que la propuesta metodológica se aprobó sin que se lograra el resultado esperado por lo que las 
objeciones de CONATO siguen teniendo pertinencia.  

V. Que el 15 de marzo, en la mesa plenaria convocada para iniciar el debate de la metodología, el 
DNC desatendió los correctivos necesarios, por que los/as delegados/as del CONATO en esa 
instancia del diálogo decidieron suspender su participación en el diálogo.  

VI. Que el 16 de marzo los dirigentes de las organizaciones que conforman el CONATO, optaron por 
avalar dicha decisión y suspendieron la participación de la organización en el DNC hasta que se 
establecieran los correctivos necesarios.  

VII. Que desde la suspensión de la participación del CONATO en el DNC, se han emprendido una 
serie de acciones para crear las condiciones de confianza necesaria para la reincorporación de 
la participación en dicho diálogo a saber:  
1. Reunión con los garantes del DNC.  
2. Diversas reuniones con representantes del CONEP.  
3. Reuniones con los gremios de salud (COMENENAL, ANEP y CONAGREPROGSA) 
4. Reuniones con representantes de la OIT regional y de Ginebra.  



5. Reuniones con las autoridades del Ministerio de Trabajo.  
6. Reunión con el Director de la CSS, Dr. Enrique Lao, La presidenta de la Junta Directiva de la 

CSS, Magistra Esmeralda Buchanan y el vicepresidente Cro. Miguel Edwards. 
7. Reunión con el Presidente de la República S.E. Laurentino Cortizo Cohen y la Ministra de 

Trabajo S.E Doris Zapata.  
VIII. Que en cada una de estas reuniones el CONATO insistió en la necesidad de hacer una pausa en 

el diálogo y que se solicitara la intervención de la OIT para que a través de su asesoría técnica 
se incorporaran los correctivos necesarios al DNC.  

IX. Que a pesar de los planteamientos presentados por CONATO y de sus muchas gestiones por 
rescatar el diálogo el DNC ha continuado sin hacer esfuerzo alguno por acercar posiciones con 
CONATO.  

X. Que en la mesa de trabajo que aborda la problemática del IVM, el representante de FENASEP 
presentó la propuesta de la vuelta al sistema solidario como condición necesaria para salvar la 
CSS, la cual fue rechazada y el representante del MEF sustentó su voto de rechazo a la propuesta 
expresando que seguía órdenes superiores.  

XI. Que los planteamientos de CONATO han sido desoídos y rechazados en reiteradas ocasiones.  

RESUELVE  

I. Impulsar la constitución de un nuevo espacio de diálogo tripartito en el que participen los actores 
legítimos frente a la problemática de la CSS (trabajadores y trabajadoras, empresarios y gobierno) 
con la intermediación y asistencia técnica de la OIT.  

II. Desconocer el DNC por ser un espacio que impide la participación democrática, participativa y 
equitativa de los verdaderos dueños de la CSS y por tanto, es un espacio viciado en el que se 
pretenden imponer criterios privatizadores o individualizadores del sistema de pensiones sin que 
se tenga la intención de volver al sistema solidario.  

III. Presentar, de manera formal, al Plenario de la mesa del DNC, nuestro rechazo a esta instancia y 
el retiro definitivo del CONATO de este espacio por las razones expuestas en esta resolución.  

IV. Comprometer sus esfuerzos en el cumplimiento del plan de acción aprobado por este Magno 
Consejo orientado a defender sin mediateces el sistema solidario por una CSS pública, solidaria, 
universal y eficiente que garantice la prestación de servicios adecuados, de calidad y suficientes 
a la clase trabajadora en general con una base de sostenibilidad financiera en el tiempo. 

V. Instruir al Colegiado de CONATO para que realice una gira nacional a fin de presentarle a los 
trabajadores y trabajadoras, y la población en general, sus acciones, propuestas y visión para 
defender y salvar a la CSS. 

 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 26 días del mes de junio de 2021 


