
AGENDA 
 
 Seminario - Taller: “Impacto del proceso de integración de Panamá en ALADI’’ 
 

 

DÍA 1 - Jueves 3 de mayo de 2012 

09:30   Acto Inaugural 

 Palabras de presentación a cargo del Licenciado CARLOS ÁLVAREZ, Secretario General de 
la ALADI   

 Palabras de Apertura a cargo de Su Excelencia ROBERTO C. HENRIQUEZ, Ministro de 
Relaciones Exteriores  

9:40   Procesos de Integración en curso en América Latina - Balance y perspectivas 

(La integración regional, con especial énfasis en la ALADI desde una perspectiva que 
articule sus distintas dimensiones, (económica, social, cultural, infraestructuras- 
significado para Panamá). 

10:05   Intercambio de ideas. Preguntas y respuestas 

10:45   Modalidades de Inserción internacional de los países y regiones de América Latina 

(Revisión de las diferentes modalidades y mecanismos de inserción de la región en la 
economía global; evaluación de sus resultados y perspectivas de futuro - Panamá en 
este contexto). 

 Expositor: José E. Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos, División de Comercio 
Internacional e Integración de la CEPAL 

11:10   Intercambio de ideas. Preguntas y respuestas 

11:35   Situación Actual del Proceso de Integración en el marco de ALADI 

(Tratado de Montevideo de 1980 y sus mecanismos, Acuerdos Regionales y Parciales, 
evolución y calidad del comercio internacional, comercio de servicios en el ámbito de la 
ALADI). 

 Expositor: Carlos Aldeco, Jefe del Departamento de Acuerdos y Negociaciones, ALADI 



12:00   Intercambio de ideas. Preguntas y respuestas 

14:30   Restricciones al Comercio de Servicios en América Latina y el Caribe 

(Estructuras de mercado, regulación entre los países, convergencias de tecnologías, 
restricciones específicas, etc.) 

 Expositor: José E. Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos, División de Comercio 
Internacional e Integración de la CEPAL 

14:55   Intercambio de ideas. Preguntas y respuestas 

15:20   Experiencia Nacional de Exportación de Servicios 

 Expositor: Su Excelencia José Pacheco Tejeira, Viceministro de Comercio 

15:45   Intercambio de ideas. Preguntas y respuestas 

 

DÍA 2 – Viernes 4 de mayo de 2012 

9:30    Mecanismos de promoción de exportaciones para la pequeña y mediana empresa 

(Ilustrar a los participantes sobre los diferentes mecanismos e instrumentos 
desarrollados para mejorar su participación en el intercambio comercial de los 
productos generados por el sector y como la ALADI puede apoyar su desarrollo.) 

 Expositora: Mercedes Rial, Economista del Departamento de Promoción del Comercio y 
Desarrollo de la Competitividad, ALADI 

 

10:00   Intercambio de ideas. Preguntas y respuestas 

10:30   Mesa de Diálogo "Panamá y su agenda de Integración Comercial en ALADI: 
 Oportunidades para el sector Productivo" 

(Desarrollo de la temática del Taller para definir las conclusiones del mismo) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


