
 
  

 
 
 

TERCERA CUMBRE DE LÍDERES INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS (III CLIA) 
Ciudad de Panamá, Republica de Panamá 

Abril 14-15, 2009 
 

BOLETÍN LOGÍSTICO 
 
1. Introducción  
 
La Tercera Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas (III CLIA) bajo el tema 
“Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Américas para Generaciones 
Presentes y Futuras”, se realizará los días 14 y 15 de abril de 2009 en la Ciudad de Panamá, 
Panamá. 
 
Los Resultados del III CLIA serán compartidos con los líderes de los 34 Estados Miembros de la 
OEA, que actualmente se encuentran negociando el Borrador de la Declaración de Compromiso 
de Puerto España, a adoptarse en la Quinta Cumbre de las Américas. 
 
2. Lugar  
 
La Tercera Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas (III CLIA) tendrá lugar los días 14 y 15 
de abril de 2009 en el Hotel Riande Continental en la Ciudad de Panamá, Panamá. 
 
La agenda preliminar y otros documentos de referencia están disponibles en la página de Internet 
de la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá: www.nwac-hq.org   
 
3. Coordinación de la participación 
 
El evento está organizado por el Comité de Planificación del III CLIA con representantes de Sur, 
Centro y Norte América y el Caribe, encabezado por la Asamblea de las Primeras Naciones 
(AFN, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá (NWAC, por sus 
siglas en inglés), con el apoyo de la Secretaría de Cumbres de las Américas de las Organización 
de Estados Americanos (OEA) y con el apoyo financiero de la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (CIDA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Estado de los Estados Unidos 
y el Gobierno de España. 
 
Para comunicarse con el Comité de Planificación del CLIA por favor contacte a: 
 
Celeste McKay 
International Affairs and Human Rights Consultant  
Native Women's Association of Canada (NWAC)  
Tel: (613) 858-7070  
Fax: (204) 237-1660 
Email: Celeste@mcmckay.ca   
 

http://www.nwac-hq.org/
mailto:Celeste@mcmckay.ca


Apoyo administrativo y logístico será provisto por la Secretaría de Cumbres de las Américas de 
OEA. Para mayor información sírvase contactar a: 
 
Jessica Grebeldinger, Coordinadora,  
Secretaría de Cumbres de las Américas  
19th Street and Constitution Avenue, N.W. 
Washington, DC 20006 
Tel.: 202-458-3347 / 3456 / 3554 / 3127 
Fax: 202-458-3665 
E-mail: summitcso@oas.org  
 
4. Requisitos de Entrada y Salida de la República de Panamá. 
 
Los participantes son responsables de la obtención de los requisitos de entrada establecidos por el 
gobierno de Panamá. La República de Panamá tiene acuerdos de exención de visado con la 
mayoría de los países miembros de la OEA. 
 
Cada participante debe contactar al Consulado Panameño en su respectivo país o a la oficina 
consular más cercana. Información general acerca de los visados puede ser encontrada en línea 
en: http://www.panamatramita.gob.pa/guiaGob_sec.php?idSec=3&tipoCont=3&extra=1 
 
Los países a continuación NO requieren visado de entrada: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, 
Nicaragua, Paraguay y Uruguay. 
 
Algunos países pueden usar una “Tarjeta de Turismo” mientras que otros requieren un visado 
“Estampado” o “Autorizado” que debe ser obtenido previamente a su llegada a Panamá. Por favor 
revise las siguientes listas con las especificaciones por país. 
 
Tarjeta de Turismo: Esta tarjeta puede ser comprada al llegar a Panamá o a través de la aerolínea 
por un monto de US$5.00. Los nacionales de los siguientes países deben comprar la tarjeta de 
turismo: 
 
Barbados  
Belice 
Canadá  
Guyana  
México  
Santa Lucía  
San Kitts y Nevis 
Trinidad y Tobago 
Estados Unidos 
  
Visa Autorizada: Debe ser aprobado por el Departamento Nacional de Inmigración  de Panamá 
previamente a su llegada a Panamá. La Secretaría de Cumbres lo contactará directamente a fin de 
participar el proceso de solicitud de visado. Los nacionales de los siguientes países necesitan una 
autorización de visado. 
 
Dominica 

mailto:summitcso@oas.org
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Ecuador 
Perú 
Surinam 
 
Los participantes son responsables del cumplimento de todos los requisitos establecidos por el 
Gobierno de Panamá a fin de obtener el visado necesario.  
 
5. Alojamiento 
 
La OEA financiará los gastos de hospedaje de las personas indicadas en la lista de participantes 
remitida por los organizadores para las noches del 13, 14 y 15 de abril. Los Líderes Indígenas 
contactados por el Comité de Planificación del CLIA se hospedarán en el: 
  

Hotel Riande Continental 
Vía España y Calle Ricardo Arias  
Panamá, República de Panamá 
Tel.: (507) 366 7700 
www.hotelesriande.com/continental/index.asp 

 
Las reservaciones para cada participante ya han sido realizadas y serán costeadas por la OEA. No 
obstante, la OEA no cubrirá otros costos ni gastos adicionales en que puedan incurran los 
participantes, incluyendo los costos generados por quienes lleguen antes o deseen quedarse días 
adicionales. El hotel requiere que se presente una tarjeta de crédito o la consignación de un 
depósito de seguridad para cubrir cualquier costo adicional en que incurran los participantes. 
 
El hospedaje incluye el desayuno por los días mencionados. El almuerzo será cubierto también a 
todos los participantes durante el CLIA los días 14 y 15 de abril. Los participantes deberán 
hacerse responsables por los demás gastos de comidas y otros costos.  
 
Con respecto al hospedaje, los participantes que asistirán al CLIA con sus propios fondos son 
responsables por hacer sus propias reservaciones y preparativos con el hotel. Por favor notar que la 
OEA no puede garantizar precios especiales u otros arreglos con el hotel para los participantes con 
recursos propios. Se recomienda a estas personas comunicarse con el hotel de antemano y hacer sus 
preparativos basados en la disponibilidad. 
 
Información Adicional acerca de las Habitaciones: 
 

Check-in Time: 3:00 p.m.     
Check-out Time: 12:00 p.m. 
El ingreso antes de este horario o la salida tarde está sujeto a disponibilidad del hotel.  

 
5.  Estipendio diario y gastos  
 
Los participantes recibirán la suma de US$80 por noche en la Ciudad de Panamá durante la 
realización del Foro (de participar en los dos días del CLIA, el participante recibirá un total de 
US$240). Esta provisión está destinada a cubrir los gastos de comida, transporte local y otros 
imprevistos a discreción del participante. El pago será entregado a los representantes una vez 
estén en Panamá. Mayores detalles sobre el procedimiento y las fechas para cobrar estos viáticos 
se informarán prontamente.  



  
Favor tener presente que la OEA cubrirá exclusivamente el costo de la habitación y la estadía de 
acuerdo a lo especificado arriba. La OEA no será responsable por llamadas telefónicas locales, 
nacionales ni internacionales; todos los costos adicionales son de total responsabilidad de los 
participantes, incluyendo los costos imprevistos de servicio a la habitación o posibles daños 
caudados a la habitación, entre otros. Los participantes que, por alguna razón, se vayan antes o 
lleguen después de la fecha prevista, les será deducida la cantidad diaria correspondiente de la 
suma total. Los participantes que se queden más tiempo o lleguen antes no recibirán ningún pago 
de estipendio adicional.  
 
La OEA no es responsable por el costo de transporte interno de los participantes en sus 
respectivos países ni por los costos asociados con el procesamiento de documentación oficial para 
el viaje (pasaporte, visa, etc.)  
 
6.  Transporte Aéreo 
 
La OEA pagará el costo de la tarifa aérea de los participantes elegidos por el Comité de 
Panificación de CLIA. La información sobre el vuelo será transmitida de manera individual a cada 
participante. La OEA no cubrirá ninguna penalidad o cargos resultantes de algún cambio de los 
tiquetes aéreos. Los participantes serán los responsables de asumir estos costos. 
 
7. Transporte Terrestre 
 
EL transporte desde y hacia el Aeropuerto Internacional Tocumen corre por cuenta de los 
participantes. 
 
Para obtener información detallada acerca de las opciones de transporte desde el Aeropuerto 
Internacional Tocumen (PTY), por favor visite la siguiente página Web: 
http://www.tocumenpanama.aero/index.php?id=cccpageqp0qptransporte_publico.  
 
El costo del taxi por el trayecto del aeropuerto hacia la Ciudad cuesta entre $20 y $25 dólares 
aproximadamente. También es posible utilizar el autobús público cuyo costo es de US$ 0.25.   
 
El costo de los trayectos de taxis en la ciudad puede variar entre US$2.00 a $6.00 dólares, 
dependiendo de las distancias.  
 
8. Registro de Participantes 
 
El registro para la reunión tendrá lugar el día 14 de abril de 2009, entre las 8:00 y las 9:30 de la 
mañana, en la entrada del Gran Salón (Plenaria) de la reunión. 
 
Los salones de la Cumbre serán el Gran Salón, el Nalunega, y el  salón Isla Bonna.   
 
9. Idiomas de Trabajo y Documentos 
 
Las actividades y discusiones en la plenaria del CLIA se realizarán en tres de los idiomas oficiales 
de la OEA (español, portugués e inglés). Por favor notar que la interpretación simultánea para las 
sesiones de “grupos de trabajo” será provista únicamente en inglés y español. 
 

http://www.tocumenpanama.aero/index.php?id=cccpageqp0qptransporte_publico


10.  Información General 
 
Ubicación: La República de Panamá se encuentra en el centro del Hemisferio Occidental. Su 
nombre significa “abundancia de peces” en la lengua de los indígenas. Su territorio tiene una 
superficie de 75.517 km2 y una población estimada de 3.000.000  de habitantes. Esta bordeada 
hacia el Norte con el Mar Caribe, por el Sur con el Océano Pacífico, por el Este con la República 
de Colombia, y por el Oeste con la República de Costa Rica. 
 
Clima: El clima en Panamá es placenteramente tropical. La temperatura es constante normalmente 
durante todo el año. Las noches son generalmente frescas. La temperatura promedio varía entre 22° 
y 35° C (75° a 90° F). El país tiene dos estaciones: de lluvia y de sequía. El periodo de lluvia es 
durante los meses de mayo a diciembre, pero durante la mayor parte del día el sol está presente. A 
mediados de diciembre y hasta abril llega la estación de sequía, también llamada “verano”, en la 
cual soplan los placenteros vientos alisios. Debido al uso de aire acondicionado se recomienda traer 
una chaqueta para las reuniones. 
 
Moneda: La moneda de curso legal en la República de Panamá es el Balboa. Sin embargo, los 
billetes de uso común son los dólares de los Estados Unidos. 
 
Impuestos: Toda compra en Panamá está gravada con una tasa del 5% “Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles” (ITBM-VAT), exceptuados los medicamentos, comida y los 
útiles escolares. 
 
Propinas: No todos los restaurantes incluyen las propinas en la cuenta. Es costumbre dejar entre 
el 10% y el 15% del total de la cuenta. 
 
Hora Local: GMT – 5. 
 
Electricidad: El voltaje utilizado en Panamá es 110 voltios / 60 Hz y 220V. Los participantes 
que deseen utilizar aparatos de 220 voltios, deberán utilizar el correspondiente adaptador. 
 
Código de discado directo Internacional: Para llamar hacia Panamá deberá utilizar el código 507. 
 
 


