Convocatoria al XIII Encuentro Internacional de Economistas
El XIII Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo
ofrece un ambiente estupendo para el debate sobre los problemas más acuciantes de la
economía mundial. Vuelven a la agenda del Encuentro en su próxima edición, la actual
situación económica internacional, influida por un conjunto de factores que incluyen la
tendencia al estancamiento de la economía en los países más desarrollados y la desaceleración
de las llamadas economías emergentes. Se abre el espacio para examinar sus causas
estructurales, manifestaciones, interrelaciones y posibles salidas, en el que la integración
económica en América Latina y el Caribe muestran un nuevo y sugerente escenario.

Esta reunión se propone la participación de economistas, sociólogos, politólogos, juristas,
escritores, periodistas, funcionarios de organismos regionales e internacionales, empresarios,
cooperativistas y dirigentes de fuerzas políticas y movimientos sociales provenientes de
diferentes escuelas de pensamiento y de toda la geografía mundial. La fortaleza de este
cónclave de marca internacional se proyecta desde la ciencia que se erige en consistente
fundamento de posiciones ideológicas, políticas y prácticas que permiten trascender hacia una
concepción prospectiva del desarrollo. Así, se apoya en el paradigma de que los estudios y las
acciones estén en función de transformar el presente con vistas a alcanzar el futuro deseado y
viable, a través de un temario que aborda aspectos actuales y de carácter cada vez más
estratégico en función del desarrollo.

Once Premios Nobel de Economía, dos Premios Nobel de la Paz y nueve Jefes de Estado, y
alrededor de 1200 participantes de 50 países han honrado las doce ediciones anteriores,
mostrando un sostenido aumento de la presencia en cantidad, diversidad y calidad de su
desempeño.

El XIII Encuentro tendrá lugar durante los días 23 al 25 de noviembre de 2015 en el atractivo y
moderno Centro de Convenciones ubicado en el Hotel Panamá de la Ciudad de Panamá.

El Comité Organizador del XIII Encuentro le garantiza, una vez más, el espacio óptimo para la
reflexión y la polémica en un entorno de hospitalidad y fraternidad.

TEMARIO PARA EL XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ECONOMISTAS

Problemas Globales y Nuevos Actores, ¿Culminó la Crisis Global?
-

Globalización y seguridad nacional.

-

Modificaciones en el sistema institucional internacional.

-

Los BRICS en el escenario internacional. Impactos y perspectivas.

-

Crecimiento, integración y desarrollo.

-

Desarrollo y asimetrías tecnológicas.

-

Seguridad Alimentaria.

-

Migración y dependencia.

El Sistema Monetario y Financiero Internacional Actual:
-

Panorama monetario y financiero internacional: Impactos y perspectivas.

-

Posibilidades reales e implicaciones de cambios en el patrón monetario.

-

Experiencias regionales en el rediseño de la arquitectura financiera: oportunidades y
desafíos.

Comercio Internacional:
-

Panorama actual y perspectivas.

-

El Sistema Multilateral de Comercio y la Ronda de Doha: Principales desafíos.

-

Políticas públicas y su impacto en el comercio exterior.

Crecimiento, Integración y Desarrollo:
-

América Latina y el Caribe. Viejas y nuevas propuestas de integración. Oportunidades y
desafíos.

-

La Unión Europea. Tendencias actuales y desafíos. La crisis y sus repercusiones.

-

La integración en Asia y en África.

-

Paradigmas de integración y su impacto en el desarrollo.

Impactos de la Crisis en la Pobreza y la Desigualdad:
-

Alternativas de solución desde las esferas sociales para potenciar el desarrollo:
Alimentación, salud, educación, empleo y seguridad social.

-

Desafíos para la inclusión de grupos vulnerables en el desarrollo.

-

Cohesión social y su verdadero papel para lograr la equidad y el desarrollo estratégico.

Medio Ambiente y Energía:
-

Gestión pública y sostenibilidad del medio ambiente.

-

Retos para el medio ambiente y el desarrollo a más de veinte años de la Conferencia
de la Tierra (Río de Janeiro, 1992).

-

Los precios del petróleo y su impacto en la economía.

-

Fuentes nuevas y renovables de energía. Su balance e impacto en el desarrollo.

Cadenas Productivas Globales, Responsabilidad Social Empresarial, Redes Locales y Negocios
Inclusivos:
-

Políticas públicas, gobernabilidad y desarrollo local.

-

Gestión del conocimiento, innovación y desarrollo local.

-

Las cooperativas y su papel en el contexto actual.

-

Modelo empresarial y técnicas modernas de gestión.
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

Resumen de una cuartilla, al que se anexará un breve currículo del o los autores, se entregará
con fecha límite 15 de septiembre de 2015. Las ponencias finales tendrán como máximo 25
cuartillas y deben ser enviadas antes del 15 de octubre de 2015. La remisión se efectuará por
correo electrónico o en CD.

Hospedaje: Hotel Sede del evento.
Hotel El Panamá, Centro de Convenciones y Casino será el hotel sede del XIII Encuentro
Internacional de Economistas.

TIPO DE HABITACIÓN

TARIFA
Sencilla

Doble

Standard / Superior/ cabañas

$100.00

$110.00

Junior Suite

$120.00

$130.00

Suite

$170.00

$180.00

Favor adicionar el impuesto de turismo de 10%.

Tarifas Especiales incluyen:
 Desayuno Buffet en Restaurante Molas.
 Internet WIFI.
 Coctel de Bienvenida (1 por persona).
 Uso de las Instalaciones (Piscina, Business Center, Gym).

Para reservaciones:
Contacto: Jhoscelyn Escobar
Email: jescobar@elpanama.com
Teléfono: 507-215-9447

Contacto: Marjorie Herrera
Email: grupos@elpanama.com
Teléfono: 507 - 215-9443

Otras Opciones de Hospedaje:
Wyndham Garden Panamá Hotels

Hotel
Wyndham Garden Panama
Centro
Wyndham Garden Panama City

Habitación
Sencilla
$ 80.00

Habitación Doble

$ 90.00

90.00

80.00

Favor adicionar el impuesto de turismo de 10%.

Tarifas Especiales incluyen:


Desayuno continental.



Wi-Fi de cortesía.



La hora de check in es desde las 3:00 p.m. y el check out a las 1:00 p.m.

Para reservaciones:
Wyndham Panama City
Teléfono: 212-5700
Email: reservas.wyndham@gmail.com

Wyndham Panama Centro
Teléfono: 294-0500
Email: reservaswcentro@hotelwyndhamgardenpty.com

Hotel Hilton Garden Inn
Tipo de Hab.

Tarifa Netas

Habitación Sencilla

1 Pax

USD 80.00

Habitación Doble

2 Pax

USD 80.00

Persona Extra en Hab.

USD 15.00

Favor adicionar el impuesto de turismo de 10%.
Tarifas Especiales incluyen:


Desayuno Buffet a su gusto.



Internet Inalámbrico de cortesía.

Para reservaciones:
Contacto: Mileyka Bermúdez
Teléfono: 209-1596
Email: mileyka.bermudez@ghlhoteles.com

Contacto: Lenis Guerra
Teléfono: 209-1596
Email: reservas.hgipanama@ghlpanama.com
Aerolínea Oficial: Copa Airlines

Copa Airlines, aerolínea oficial del XIII Encuentro Internacional de Economistas; ofrece a todos
los participantes que soliciten sus reservas en las oficinas de Copa Airlines un descuento sobre
la tarifa de los 41 destinos entre los 22 países de América del Sur, América Central, el Caribe y
América del Norte.

a. Descuento para los participantes más un (1) acompañante.
20% - Código de Descuento (tour code) # D6366

Descuento válido sobre las tarifas aéreas publicadas disponibles al momento en que los
participantes hacen sus reservaciones. Este descuento no aplica sobre tarifas promocionales,
ni combinadas con alguna otra promoción.
Para obtener el descuento, los pasajeros deben proporcionar el código de descuento junto al
nombre del evento en mención al momento de realizar su reservación.
Traslados:
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Actividades para acompañantes:


Cena de Clausura



Tours por la Ciudad



Tours de Compras

Idiomas Oficiales:
El idioma oficial para el evento es Español.
Tarifas de Inscripción:

Participantes

Antes

del

15

de

Del 15 de octubre al día

octubre 2015

del evento

Nacionales

375.00

500.00

Internacionales

375.00

500.00

300.00

350.00

200.00

250.00

100.00

100.00

Miembros

del

Colegio

de

Economistas de Panamá
Estudiantes
Acompañantes

(Cena

de

Clausura)

Para

realizar

su

inscripción,

deberá

ingresar

al

sitio

web

del

evento:

http://www.encuentrointernacionaldeeconomistas.com/ en la sección de inscripciones. Al
finalizar su registro, usted podrá realizar su pago en línea mediante tarjeta VISA o Mastercard.

Las cuotas de inscripción de estudiantes de pregrado deben estar acompañadas de la
certificación de la Universidad correspondiente para ser aceptada.

