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PROGRAMA	  PRELIMINAR	  

Miércoles	  26	  de	  agosto:	  	  	  
	  
8:30	  a.m.	  a	  	  9:00	  a.m.	  	   Registro	  de	  participantes	  
9:00	  a.m.	  a	  10:00	  a.m.	   Bienvenida	  por	  parte	  de	  las	  autoridades	  nacionales	  (SENACYT,	  CYTED,	  

Ministerio	  de	  Ambiente)	  	  
	   Dr.	  Jorge	  A.	  Motta	  

Delegado	  del	  CYTED	  (Alberto	  Majó)	  
	   Licda.	  Mirei	  Endara	  
	  
10:00	  a.m.	  a	  10:15	  a.m.	   Receso	  	  
	  
10:15	  a.m.	  a	  10:45	  a.m.	   Presentación	  de	  prioridades	  de	  investigación	  a	  nivel	  nacional	  

• PENCYT	  –	  SENACYT	  -‐	  Panamá	  2015-‐2019	  (Dr.	  Motta)	  
	  
10:45	  a.m.	  a	  11:15	  p.m.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Presentación	  sobre	  I+D	  en	  el	  Parque	  Nacional	  Coiba-‐	  una	  mirada	  general	  
	   	   	   	   Video	  Panama	  Wildlife	  Conservation	  	  	  (MiAmbiente)	  
	  
11:15	  a.m.	  a	  11:45	  a.m.	   Presentación	  avances	  de	  la	  construcción	  de	  la	  Estación	  Científica	  en	  el	  

Parque	  Coiba	  (incluye	  video	  testimonial	  de	  investigadores	  sobre	  la	  
importancia	  de	  su	  construcción)	  (Milagro	  Mainieri)	  

	  
11:45	  a.m.	  a	  12:30	  a.m.	   Prioridades	  Plan	  de	  Manejo	  PN	  Coiba	  y	  Plan	  Quinquenal	  de	  

investigaciones	  (Ángel	  y	  Héctor)	  
	  
12:30	  p.m.	  a	  1:30	  p.m.	   Almuerzo	  
	  
1:30	  p.m.	  a	  2:30	  p.m.	  	  	   Principales	  investigaciones	  realizadas	  en	  el	  PN	  Coiba	  y	  Videos	  de	  Coiba	  –	  

Bio	  Blitz	  y	  Albatroz	  
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2:30	  p.m.	  a	  3:45	  p.m.	   Presentación	  de	  otros	  sitios	  protegidos	  (gestión	  de	  estaciones	  científicas,	  

investigación	  y	  turismos	  y	  sostenibilidad	  dentro	  de	  un	  área	  protegida)	  
Galápagos	  30	  min	  
Cocos	  30	  min	  
15	  min	  de	  preguntas	  y	  comentarios	  

3:45	  p.m.	  a	  4:00	  p.m.	  	   Receso	  	  
	  

4:00	  p.m.	  a	  5:15	  p.m.	   Presentación	  de	  otros	  sitios	  protegidos	  (gestión	  de	  estaciones	  científicas,	  
investigación	  y	  turismos	  y	  sostenibilidad	  dentro	  de	  un	  área	  protegida)	  
Gorgona	  30	  min	  
Doñana	  30	  min	  
15	  min	  de	  preguntas	  y	  comentarios	  
	  

5:15	  p.m.	  a	  5:30	  p.m.	   Síntesis	  del	  día	  y	  proyecciones	  del	  día	  2	  
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Jueves	  27	  de	  agosto:	  
	  
9:00	  p.m.	  a	  9:30	  p.m.	  	   Síntesis,	  oportunidades	  	  y	  perspectivas	  de	  procesos	  de	  cooperación	  

regional	  (Alberto	  Majo)	  
	  

	  
9:30	  p.m.	  a	  11:30	  p.m.	  	   Mesa	  Redonda:	  Perspectivas	  de	  cooperación	  técnica	  para	  el	  PNCoiba	  
	   Ecosistemas	  terrestres,	  ecosistemas	  marino	  costero	  y	  desarrollo	  

socioeconómico	  local	  
	  
	   Un	  representante	  de	  cada	  Parque	  y	  de	  CYTED	  
	  
11:30	  p.m.	  a	  11:45	  p.m.	  	  	  	   Receso	  
	  
11:45	  a.m.	  a	  1:00	  p.m.	   Dinámica	  que	  permita	  establecer	  la	  vinculación	  con	  grupos	  nacionales	  de	  

investigación	  e	  investigadores	  internacionales	  –	  sesión	  1	  	  	  	  
	   Mesa	  de	  networking	  	  y	  lluvia	  de	  ideas	  
	  	  	  	  	  	  	  
1:00	  p.m.	  a	  2:00	  p.m.	  	   Almuerzo	  
	  
2:00	  p.m.	  a	  3:15	  p.m.	  	  	   Dinámica	  que	  permita	  establecer	  la	  vinculación	  con	  grupos	  nacionales	  de	  

investigación	  e	  investigadores	  internacionales	  –sesión	  2	  
Mesa	  de	  networking	  	  y	  lluvia	  de	  ideas	  

	  
3:15	  p.m.	  a	  3:30	  p.m.	  	  	  	   Receso	  
	  
3:30	  p.m.	  a	  4:15	  p.m.	  	   Resumen	  de	  la	  jornada	  y	  compilación	  de	  resultados	  
4:15	  p.m.	  a	  5:00	  p.m.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Acto	  de	  clausura	  	  
	  


