
 

 

                                          
 
 
 

 

AGENDA TALLER DÍA 1 

¨Presentación y discusión con la Comisión Nacional de Bioseguridad y sus tres 

Comités Sectoriales de las propuestas para un marco legal actualizado¨ 

Lunes 10 de febrero de 9:00 am a 4:00 pm 

Hotel Radisson Canal Panama 

 

09:00 am – 10:40 am 

 Registro de los participantes  

 Bienvenida y Presentación de los participantes  

 Presentación de la agenda y objetivos del taller, a cargo del Sr. Jorge Cabrera, ICGEB 

 Presentación de propuestas de reforma a la reglamentación actual a la luz del Protocolo 

de Cartagena. Sr. Jorge Cabrera, ICGEB  

 

10:40 am – 11:10 am: Café 

 

11:10 am – 12:00 md  

 Presentación de propuestas de reforma a la Ley No.48 a la luz del Protocolo de 

Cartagena y derecho comparado. Sr. Jorge Cabrera, ICGEB  

 

12:00 md – 12:30 md 

 Sesión de preguntas y respuestas en cuanto al contenido de la presentación 

 

12:30 md – 01:30 pm: Almuerzo  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

01:30 pm – 03:00 pm  

 Mesas de trabajo para discusión de ambas propuestas de reforma 

 

3:00 pm - 3:15 pm: Café 

 

3:15 pm – 4:00 pm 

 Cierre, próximos pasos y conclusiones 

                           
 
----------------------------------------------Fin del Taller Día 1----------------------------------------------- 

 
AGENDA TALLER DÍA 2 

¨Presentación y realimentación a la propuesta de portal web del CIISB - Panamá¨ 

Martes 11 de febrero de 9:00 am a 1:00 pm 

Hotel Radisson Canal Panama 

 

9:00 am – 10:00 am 

 Registro de los participantes  

 Presentación de la agenda y objetivos del taller, a cargo de la Sra. Ester del Monte  

 Introducción al CIISB Panamá 

 

10:00 am – 10:30 am: Café 

 

10:30 am – 12:00 md 

 Presentación de cada sección de la propuesta del portal web del CIISB- Panamá y 

mesas de trabajo para la discusión y realimentación de la propuesta. 

 

12:00 md – 1:00 pm: Almuerzo  

----------------------------------------------Fin del Taller Día 2----------------------------------------------- 


