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Recientemente el Young Americas Business Trust (YABT) de la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) realizo la firma de un Convenio de Cooperación 
con el Ministerio de Educación de la República de Panamá, acto que se llevo acabo en el 
Despacho Superior del Ministerio de Educación en la Ciudad de Panamá, con la presencia de 
diferentes Directores Nacionales de Educación, otras autoridades del Gobierno Nacional de 
Panamá y algunos medios de comunicación escritos y televisivos que cubrieron este importante 
acontecimiento. 
 
La firma estuvo a cargo de el Sr. Roy Thomasson (Especialista Principal de la OEA y Director 
Ejecutivo del YABT) y S.E. Dr. Miguel Ángel Cañizales (Ministro de Educación de Panamá), 
quienes estuvieron acompañados en la mesa principal por S.E. Dra. Zonia Gallardo de Smith 
(Vice-Ministra de Educación de Panamá) y el Sr. Edgar Maestre S. (Gerente de Programas del 
YABT en Panamá). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Este Convenio permitirá a ambas partes seguir adelante con esta alianza estratégica que han 
conformado para el desarrollo del Proyecto Laboratorios Empresariales dentro del sistema 
educativo de Panamá a partir del año lectivo escolar 2006 y en donde una Comisión de alto 
nivel compuesta por principales autoridades del Ministerio de Educación esta trabajando esta 
ambiciosa propuesta que fue presentada por el YABT hace meses atrás y adoptada por el 
Ministerio de Educación dentro de su Planeación Estratégica y la modernización de la 
educación con nuevas herramientas y métodos que permitan a los jóvenes estudiantes poder 
llevar acabo iniciativas y proyectos productivas dentro de las aulas de clases. Para ello, la 
metodología de los Laboratorios Empresariales será expandida en un primer grupo de colegios 
pilotos, de manera que los estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo grado reciban los 
componentes y las herramientas necesarias a través de aprendizajes teóricos y prácticos sobre 
conocimientos pedagógicos para la enseñanza de la capacidad emprendedora, permitiendo que 
puedan graduarse con un proyecto de negocios. 
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creatividad para desarrollar iniciativas empresariales, combinando la educación académica con 
la educación practica para crear en cada joven estudiante un emprendedor, de manera que 
puedan contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestros países, generando empleos y  
transfiriendo tecnologías. 
 
Luego de la intervención del Sr. Ministro de Educación, se le concedió la palabra a Mr. Roy 
Thomasson, quien agradeció al Ministerio de Educación en nombre del YABT y de la OEA por 
todo el apoyo y la confianza que han puesto en el YABT para llevar adelante y en conjunto esta 
innovadora iniciativa en los colegios de Panamá. A la vez, menciono como los Laboratorios 
Empresariales han podido resaltar la importancia y el rol importante que tienen los jóvenes en el 
crecimiento de sus comunidades y países. 
 

          
 
 
 
que conforman la comunidad interamericana, permitiendo que la ayuda y los recursos de los 
gobiernos nacionales y de la cooperación internacional puedan llegar y actuar satisfactoriamente 
ante la necesidad que viven hoy en día millones de jóvenes a lo largo del hemisferio occidental.  
 
 
 

Seguido de la firma del documento, el Sr. Ministro 
se dirigió a los presentes manifestando en nombre 
del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional 
de Panamá, su complacencia por este importante 
Convenio de Cooperación con el YABT, relación 
que no inicia ahora, sino desde hace meses atrás 
cuando el Ministro y la Vice-Ministra de Educación 
han venido conociendo los avances y la 
consolidación de los Laboratorios Empresariales a 
nivel nacional y han sido testigos del notable 
desempeño del YABT Panamá en beneficio de la 
juventud panameña. El Ministerio de Educación 
comparte los propósitos del YABT en promover en 
nuestros estudiantes la actitud necesaria para que 
estos sean capaces de utilizar su ingenio y  
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Este Convenio con el Ministerio de Educación de 
Panamá permitirá acercar aún más la cercana y 
estupenda relación de trabajo que mantiene 
actualmente el YABT con el Gobierno Nacional de 
Panamá, presidido por el Presidente Martín Torrijos, 
quien en su agenda y plan de trabajo se ha esmerado  
en todo momento por el potencial desarrollo y acceso 
de nuevas oportunidades para los jóvenes, facilitando 
su incorporación en los modelos de gestión participativa 
y de crecimiento, que permitan seguir adelante con una 
sólida y fortalecida estrategia de desarrollo social, 
política y económica para todo el país.   
 
Luego de la IV Cumbre de las Américas, el YABT 
sigue adelante con su arduo trabajo de impulsar las 
recomendaciones y mandatos acordados por los países 
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