CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN +
LIMPIA DE PANAMA

DIÁLOGO PARA EL DESARROLLO
RESPONSABLE DE LOS
RECURSOS MINERALES DE
PANAMÁ

12 Y 13 de Julio, 2013

O

Diálogo abierto, serio y participativo

B
J
E

Presentar a la sociedad panameña y sus
dirigentes los lineamientos básicos para
una minería responsable en Panamá

T
I
V
O

Promover el desarrollo humano y social del
país, en los niveles locales, regionales y
nacionales
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Documento que aporte los
lineamientos que debe tener
una minería responsable para
Panamá

Pacto?

Los lineamientos giran en torno
a la tríada social‐económica‐
ambiental y lo legal‐
institucional, incluyendo la
creación de capacidades locales,
regionales y nacionales

Tema de
Estado

A ser presentado a la ciudadanía y
los dirigentes

Candidatos
Presiden‐
ciales

MAYO

JUNIO

JUNIO

JULIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Mesa de Diálogo
integrada por 2
representantes de 10
sectores

Los dos representantes son delegados
plenos con derecho a voz y voto

Los suplentes

Sólo tendrán derecho a voz y voto
cuando los principales no estén
ejerciendo. Pueden asistir a las sesiones
como observadores.

Invitados Especiales

Para consultas o exposiciones, pero sin
derecho a voz, ni a voto

Observadores

Formularán solicitud escrita a la
Secretaría de la Mesa y se informará a la
Mesa. No tendrán derecho a voz, ni a
voto

1. Quórum: Si a la hora señalada no existe quórum, se esperará media hora y se
iniciará la sesión con quienes estén
2. Uso de la palabra: Breve para dar oportunidad a otros a participar (Tres minutos
con la autorización de un minuto adicional?) y por orden de solicitud.
3. Escucha: No interrumpir a quién esté haciendo uso de la palabra y evitar
discusiones bilaterales.
4. Propuestas: Para presentaciones de las propuestas, éstas se harán llegar con
antelación a la Secretaría de la Mesa para facilitar el acceso de todos los
participantes a la mesa y se otorgarán 15 minutos para su sustentación.
5. Celulares: Para no interrumpir la sesión los celulares deberán estar en modo de
vibración y las conversaciones se realizarán fuera del salón de reuniones.
6. Trato respetuoso: En la mesa todos los participantes tienen iguales derechos y
deberes y se deben el respectivo trato respetuoso entre sus integrantes.

