FORO CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES Y
DIÁLOGO CON JEFES DE ESTADO Y REDPRESENTANTES DE GOBIERNOS
Panamá, 8-10 de abril de 2015

BOLETIN INFORMATIVO
FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTORES SOCIALES
La siguiente información le ayudará para la preparación de su participación en el Foro de la
Sociedad Civil y Actores Sociales con ocasión de la VII Cumbre de las Américas.

SEDE Y FECHAS DE LAS ACTIVIDADES
El Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales se efectuará en el Centro de Convenciones Vasco
Núñez de Balboa del Hotel El Panamá los días 8, 9 y la mañana del 10 de abril de 2015.
El Diálogo con los Jefes de Estado y Representantes de los Gobiernos de los Países Participantes
en la VII Cumbre de las Américas se realizará igualmente en el Centro de Convenciones Vasco
Núñez de Balboa del Hotel El Panamá en la tarde del 10 de abril de 2015.
Se hará una distribución de las salas de reuniones, en el interés de facilitar los trabajos:


Las sesiones plenarias del Foro se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones Vasco Núñez
de Balboa del Hotel El Panamá.



Los Grupos de Trabajo Temáticos llevarán a cabo sus sesiones en los salones Diamante,
Topacio, Rubí, Zafiro, Bella Vista y Bellamar del Hotel El Panamá.

ACREDITACIÓN
Una vez hayan recibida la confirmación de su participación por parte de Panamá, los participantes
deberán
llenar
el
Formulario
de
Acreditación
en
línea
disponible
en:
https://panama.formstack.com/forms/foros Para ingresar al mismo se proporcionará un código de
uso exclusivo.
Para retirar su acreditación los delegados deben presentar una identificación.
Las acreditaciones para la sociedad civil y actores sociales aprobados para participar en el Foro y
Diálogo se entregarán el lunes 6 y Martes 7 de 8:30 de la mañana a las 18 horas y en la mañana del
8 de abril de 8:30 a 12:00 mediodía en el Lobby del Hotel el Panamá.
A partir del 8 de abril, los participantes deberán presentar su acreditación para poder acceder al
Hotel El Panamá.

-2LLEGADA DE LOS PARTICIPANTES
La llegada de los participantes al Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales se espera los días 6 y
7 de abril de 2015 al Aeropuerto Internacional de Tocumen.
A su llegada al Aeropuerto se recomienda seguir la señalética con el logo de la VII Cumbre, hacia
los carriles especiales de migración para hacer su paso más expedito.
Se sugiere identificar el equipaje con impresiones del logo de la cumbre para su rápida
identificación.
A la salida del aeropuerto estarán ubicados autobuses que le trasladarán al hotel de su selección de
la lista de hoteles sugeridos. Dichos autobuses indicarán el circuito a realizar.

SECRETARÍA TÉCNICA Y SALÓN PARA LOS PARTICIPANTES
En el salón Esmeralda se instalará una Secretaría Técnica en apoyo a las necesidades del Comité
organizador dotada del equipo necesario de oficina y de comunicación.
Se instalará igualmente una Sala de Participantes en el Salón Coral habilitado con computadoras e
impresoras, así como con el servicio de internet, para facilitar los trabajos.

IDIOMAS DE TRABAJO
Se proporcionarán servicios de interpretación inglés y español para las Sesiones Plenarias del Foro
y en los cuatro idiomas oficiales de la OEA para el Diálogo.

OFICIALES DE SALA
En las salas de reunión se contará con personal Oficiales de Sala que podrán orientarle en la
movilización dentro del hotel y atender consultas de trabajo que puedan presentarse durante el
desarrollo de las tareas y durante su estadía en Panamá.
SERVICIO MÉDICO
En el hotel El Panamá, sede del Foro se habilitará un servicio de urgencias médicas que prestará
servicios las 24 horas.
VISAS
Los portadores de pasaportes de los siguientes países deben solicitar visa: Cuba, Haití, República
Dominicana y Suriname.
Para mayor información sobre las visas, pueden consultar la siguiente página:
http://www.embassyofpanama.org/inmigration-and-visas/

VIAJE Y ALOJAMIENTO
Los gastos de viaje así como el alojamiento y la alimentación estarán a cargo de cada participante.
El Hotel El Panamá, sede de los eventos del Foro, tiene previsto ofrecer almuerzos a costos
accesibles. Se anunciarán durante el desarrollo de las actividades.
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Es importante que entre en el link de alojamiento para el Foro en donde encontrará la lista de
hoteles sugeridos para su selección. Enviar datos e itinerario de vuelo al correo:
alojamientocumbre@mire.gob.pa
De conformidad con la práctica existente, los costos de alojamiento serán cubiertos por los
participantes siguiendo los procedimientos habituales establecidos por las empresas
hoteleras. Se hace necesario formalizar la reserva mediante el envío de número de tarjeta de
crédito y fecha de expiración de la misma (Vigencia) al momento de hacer la reserva de hotel
respectiva.
A continuación se presentan sugerencias de hoteles, todos en el entorno del hotel El Panamá con
tarifas especiales negociadas para el propósito de la Cumbre:

Hotel

Habitación

TARIFAS ESPECIALES

Sencillas

Wyndham Garden
Panama City
10 58th Street
Ciudad de
Panamá, PA
Tel: +50 72 125700
http://www.wyndha
m.com/
Torres de Alba 1 y 2
Calle Eusebio A.
Morales y 55
0823-04995, Zona 7
Ciudad de Panamá
Tel: (507) 300-7130
http://www.torresdea
lba.com.pa/
Torres de Alba- Torre
3
Calle Eusebio A.
Morales y 55
0823-04995, Zona 7
Ciudad de Panamá
Tel: (507) 300-7130
http://www.torresdea
lba.com.pa/
The Executive Hotel
Calle 52, Aquilino de
La Guardia
Ciudad de Panamá

Suites

60

Contacto

Desayuno
Continental, Internet

Correo:
alojamientocumbre@mire.gob.pa

Dobles

Wyndham Garden
Panamá Centro
Calle D El Cangrejo
Panamá, 01662 PA
Tel: +50 72 637274
http://www.wyndham.com

Servicios incluidos

60

Desayuno
Continental, Internet
Habitación
Deluxe

70

70

Desayuno Buffet,
Internet
Suite
Standard

89

99

Desayuno Buffet,
Internet

Suite
Superior

119

129

estándar
Deluxe

104

--

Desayuno buffet WIFI

estándar

85

95
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Tel: (507) 265-8011
http://www.executive
hotelpanama.com/defaulten.html
Toscana Inn
Vía España, Calle D,
El Cangrejo, Panamá
Tel: (507) 265-0018
http://www.toscanain
nhotel.com/home
Hilton Garden Inn
Eusebio A Morales y
calle 49 A
oest, Ciudad de
Panama
Tel: (507) 301-9999
http://hiltongardenin
n3.hilton.com/
Clarion Victoria Hotel
and Suites
El Cangrejo, Calle D.
Bella Vista, Ciudad de
Panamá
Tel: (507) 395-9000
http://www.clarionvic
toria.com/

Habitación

Habitación
estándar

TARIFAS ESPECIALES

77

Servicios incluidos

Contacto

Desayuno
continental, WIFI

alojamientocumbre@mire.gob.pa

77

Desayuno
continental, WIFI
Habitación
estándar

75

75

Desayuno
continental, WIFI
Deluxe

66

66

TRANSPORTE LOCAL
Se habilitará un servicio de transporte de la Cumbre de ser necesario, entre los hoteles más alejados del Hotel
El Panamá, sede del Foro, en el horario de trabajo inicial en la mañana.
Oficiales de apoyo estarán en el hotel para coordinación.
La Ciudad de Panamá tiene un sistema de metro fiable y asequible. Para mayor información sobre el sistema,
pueden consultar la Guía de Usuario del Metro, en: http://www.elmetrodepanama.com/instrucciones.php
Las tarifas y modos de pago son:
Tarifa promedia
35 centavos/viaje

Modo de Pago
Tarjetas del Metro, MetroBús o RapiPass

Para cualquier otra información sobre el Metro, consulten: http://www.elmetrodepanama.com/
El costo de Taxi en la Ciudad de Panamá se calcula por zona y no por tiempo transcurrido y/o
kilómetros recorridos. Para detalles sobre las tarifas de taxis, consulten:
http://www.panama1.com/Turismo/taxis_cost_in_Panama_costo_de_taxis_en_Panama.pdf
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CLIMA
El clima en Panamá es placenteramente tropical. El país tiene dos estaciones: lluviosa y seca. La
primera se extiende de mayo a diciembre, con lluvias que permiten recibir los cálidos rayos del sol
durante gran parte del día. Durante la estación seca, llamada “verano”, desde mediados de
diciembre hasta el mes de abril, los agradables vientos Alisios soplan permanentemente.

Las condiciones meteorológicas en Panamá, previstas para el período de la VII Cumbre, son las
siguientes:





Temperatura máxima media
Temperatura mínima media
Humedad relativa media
Temperatura promedio

31.8o C
23.4º C
83%
24.5o C

INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Hora Local

TMG-5

Corriente Eléctrica

120V y disponible 240V en los hoteles;

Impuestos
Toda compra en Panamá está gravada con un 7% de Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles
(ITBM), exceptuando de esta medida los medicamentos, los alimentos y los útiles escolares.
Propina
En algunos restaurantes está incluida en la factura. Es costumbre dar un 10% del total consumido.
Tasa Aeroportuaria
Para vuelos comerciales internacionales, la tasa de aeropuerto se incluye en el costo del boleto
aéreo
Horarios
Comercio: 9:30 a.m. a 7:00 p.m. en jornada continua.
Bancos: 8:30 a.m. a 3:00 p.m.
Los cajeros automáticos están a disposición de los usuarios 24 horas.
Oficinas públicas: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Código Telefónico: 00507
Teléfonos Útiles:
 106 - Llamadas internacionales vía operadora
 105 - Hora local
 102 - Servicio de asistencia telefónica
 Aeropuerto Internacional de Tocumen +507 238-2700

-6Centros Comerciales:
 Multicentro - Avenida Balboa
 Multiplaza Punta Pacífica - Avenida Balboa
 Albrook Mall - Vecino a la Terminal de Transporte
 Centro Comercial El Dorado - Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto)
 Centro Comercial Los Pueblos – Vía Tocumen
 Metro Mall - Vía Tocumen-Entrada de Cerro Viento, ruta nacional hacia el Aeropuerto.
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MONEDA VIGENTE
La moneda oficial de la República de Panamá es el Balboa. Sin embargo, el papel moneda circulante es
el dólar estadounidense.
PUNTOS DE CONTACTO
A. Organizaciones de la Sociedad Civil y Actores Sociales
La Secretaría de Cumbres de las Américas coordinará la participación de la sociedad civil y Actores
Sociales en las actividades que se realizarán con ocasión de la VII Cumbre de las Américas. Para mayor
información puede contactar a:

Catherine Pognat
Jefa de Sección, Relaciones con la Sociedad Civil
Departamento de Asuntos Internacionales
Organización de los Estados Americanos
Correo electrónico: civilsociety@oas.org

Catalina Torres
Consultora para la Sociedad Civil
Secretaría de Cumbres
Organización de los Estados Americanos
Correo electrónico: ytorres@oas.org

…./

