
                

          

 

 

 

VII TALLER REGIONAL CUENCA DEL CARIBE Y CONO SUR: 

“Un nuevo impulso a la socialdemocracia” 

Panamá, 29, 30 y 31 de julio de 2019  

 
 
 
 
Vivimos una era fascinante, una era llena de cambios y retos globales que debemos 

abordar. Retos que son a la vez oportunidades y que hay que afrontar desde el 

multilateralismo cooperativo: desde la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a la gestión humana de las migraciones, pasando por la seguridad 

internacional, la crisis climática que amenaza la supervivencia de nuestro planea, la 

crisis de la biodiversidad o la lucha contra la creciente desigualdad a nivel global, la 

transición ecológica justa, la digitalización de la economía o la regulación de la 

globalización para que sus benéficos lleguen a todos y todas sin dañar el medio 

ambiente. 

 

Desde la socialdemocracia debemos liderar políticas progresistas que afronten estos 

retos explorando con valentía caminos que nos puedan llevar a un nuevo pacto social 

ante estas nuevas realidades, defendiendo el progreso frente a la involución y el 

proteccionismo conservador y aislacionista que defienden otros actores políticos. 

 

Nuestros partidos históricamente han contribuido y, en muchas ocasiones, liderado las 

mayores transformaciones políticas, sociales y económicas de nuestros países de la 

mano de nuestros conciudadanos. Ahora no podemos quedarnos a la zaga, de ahí la 

necesidad de dar un nuevo impulso a nuestras políticas para poder enfrentarnos a 

estos nuevos retos con políticas progresistas, inclusivas y justas sobre las que 

trabajaremos en este Taller que contará con el programa que se adjunta. 

 

 

 

Lugar de Celebración:  
Hotel El Panamá 

Calle Eusebio A. Morales 111, Panamá 
Tfno.: +507 215-9182 



                

          

 

 

PROGRAMA 

 
 
Lunes 29 de julio de 2019 
 
 
Mañana. Llegada de los participantes 
 
10:00 h.  Visita facultativa al Parlamento Latinoamericano  
 
14:30 h.  Inicio del Taller  

Hotel El Panamá – Salón Bella Vista (piso 9) 
 

Inauguración  
 
Jimena Sanclemente Gámez, Fundación Pablo Iglesias 
 
Pedro Miguel González, Secretario General PRD Panamá 
 
Ponencias abiertas al público sobre “Políticas para el nuevo 
impulso a la socialdemocracia”   

 
 
  Agustín Canzani – Fundación Liber Seregni (Uruguay) 
 
  Marta Solano – Partido de Acción Ciudadana (Costa Rica) 
 
  Alejandro Dorado – Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
 
  Nils Castro – Fundación Omar Torrijos (Panamá)  
 
18:00 h. Fin de la sesión 
 
19:30 h. Cena inaugural  

Hotel El Panamá - Salón Portobelo (planta baja) 
 

 
 
 
Martes 30 de julio de 2019 
 
 
09:00 h.  Sesión de presentación de breve Informe País y sobre políticas 

para un nuevo impulso a la socialdemocracia: medidas 
nacionales/regionales.  
Hotel El Panamá - Salón Cristal (piso 9) 

 
 

13:00 h.  Almuerzo 
Hotel El Panamá – Salón contiguo Cristal (planta 9) 



                

          

 
 
14:30 h.  Continuación de presentación de breve Informe País y sobre 

políticas para un nuevo impulso a la socialdemocracia: medidas 
nacionales/regionales del Taller  

 
18:00 h. Fin de la sesión 
 
19:30 h. Cena 

Hotel El Panamá – Restaurante Las Palmas 
 
 

 
Miércoles 31 de julio de 2019 
 
 
9:30 h. Ofrenda Floral conmemoración del 38º aniversario del  fallecimiento de 

Omar Torrijos – Mausoleo Omar Torrijos, en Amador  
(Actividad facultativa) 

  
 
10:00 h. Presentación conclusiones y propuestas de actividades 

compartidas para 2019/2020. 
 
13:00 h.  Clausura de los Talleres. 
 
 
14:30 h. Visita al Canal de Panamá (Actividad facultativa) 
 
16:30 h. Acto central conmemoración del 38º aniversario del  fallecimiento de 

Omar Torrijos – Fundación Omar Torrijos y Tribunal Electoral 
 Presentación documental “Omar” 
  Discurso Presidente de la República, Laurentino Cortizo  

(Actividad facultativa) 
 
20:00 h. Cena ofrecida por el Lic. Juan Carlos Arosamena en su residencia 

(Actividad facultativa) 
 


