
 
 

World Economic Forum on Latin America 
Actualizada - Guía Directriz e Información General para Medios Acreditados 

Ciudad de Panamá, República Panamá, 1-3 Abril 2014 
 

Abriendo Caminos para el Progreso Compartido  
 

Código de Conducta 
 
Las reuniones del Foro Económico Mundial serán tan abiertas y transparentes como sea posible a fin de promover un 
ambiente coloquial entre los participantes y periodistas. 
 
Exigimos respeto ya que esta es una reunión privada y se deben acatar las siguientes directrices y lineamientos. 
 
Cualquier periodista que no respete estas directrices, o que sea agresivo o irrazonablemente entrometido, perderá su 
acreditación de manera inmediata. Además las acreditaciones de su equipo serán retiradas de esta reunión y de futuros 
eventos del Foro Económico Mundial.  
 
NUEVO Horario de Conferencias de Prensa 
 
Todas las conferencias de prensa será llevadas a cabo en la sala de conferencias de prensa. Las conferencias de prensa 
son dirigidas a la prensa de reportaje y su contenido es oficial. Hay un total de seis (6) conferencias de prensa. El horario se 
encuentra aquí.  
 
Co-Directores de Conferencia de Prensa  
Los Co-Directores brindarán un análisis referente a su rol en el Foro Económico Mundial sobre América Latina.  
 
Interpretación simultánea en ingles y español  
 
Miércoles, 02 Abril, 08.15 - 08.45 
Hotel Westin Playa Bonita – Sala Contadora (Conferencia de Prensa)  
 
Oradores 
• Arancha González Laya, Director Ejecutivo, International Trade Centre (ITC), Ginebra; Co-Director del Foro 

Económico Mundial sobre América Latina; Consejo Global de Agenda de Competencia  
• Arif M. Naqvi, Fundador y Jefe Ejecutivo del Grupo, The Abraaj Group, Emiratos Árabes Unidos; Co-Director del Foro 

Económico Mundial sobre América Latina 
• Frits D. van Paasschen, Presidente y Director Ejecutivo, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, USA; Co-Director del 

Foro Económico Mundial sobre América Latina 
• Jorge Quijano, Administrador, Autoridad de Canal de Panamá; Co-Director del Foro Económico Mundial sobre 

América Latina  
• Sir Martin Sorrell, Director Ejecutivo, WPP, Reino Unido; Co-Director del Foro Económico Mundial sobre América 

Latina 
• Marisol Argueta de Barillas, Director Senior, Director de América Latina, Foro Económico Mundial USA; Líderes 

Jóvenes Mundiales 

Registro 
 
Acreditación y Registro de Medios 
Ya se cerró la etapa de solicitudes de acreditaciones. Favor tomar nota que ninguna acreditación será emitida en el 
sitio.  
 
Mayores detalles sobre la reunión estarán disponible en nuestra página web: http://wef.ch/latam2014 
 
Sitio oficial del Foro Económico Mundial sobre América Latina 
Hotel Westin Playa Bonita Panamá, Km 6 Camino a Veracruz, Panamá, República de Panamá 
 

Horario de la Mesa de Registro de Medios 
 

Miércoles, 2 Abril Jueves, 3 Abril 
07:30 – 19:30 07:30 – 15:00 

http://www3.weforum.org/docs/LA14/WEF_LA14_Media_PressConferences_Programme.pdf
http://wef.ch/latam2014
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• La mesa de registro de medios está ubicada en la planta baja del Hotel Westin Playa Bonita Panamá. El registro 

estará abierto el día miércoles, 2 de abril. Al registrarse, las periodistas recibirán su gafete personal de seguridad, el 
programa final y un listado de participantes, así como otros detalles de relevancia. El gafete de seguridad tiene que 
estar a la vista en todo momento. La prensa de reportaje recibirá un gafete de color naranja. Se emitirá un solo gafete 
por periodista. El gafete tendrá vigencia durante los dos días de la reunión.  
 

• Favor tomar nota que los gafetes no se pueden transferir ni cambiar.  
 
• Sólo las agencias internacionales de fotografía serán acreditadas para la reunión. Ningún otro fotógrafo será 

acreditado.  
 
• IMPORTANTE: Los miembros del cuerpo de prensa que han sido acreditados como prensa de reportaje y se 

encuentran tomando fotos o filmando cualquier sesión (desacatando estas directrices), perderán su acreditación para 
este y futuros eventos del Foro Económico Mundial.  

 
Información General  y Logística  

 
• Favor notar que nosotros no hacemos arreglos para estadías hoteleras; les solicitamos que ustedes hagan sus propios 

arreglos.  
 

• El vestuario apropiado durante la reunión es de negocio casual (“business casual”). 
 

• El idioma oficial de la reunión es el inglés. Una interpretación simultánea en español será suministrada durante la 
mayoría de las sesiones. 
 

• Habrá transporte disponible desde la Asamblea Nacional de Diputados al Centro de Medios del Hotel Westin Playa 
Bonita. El día miércoles, 2 de abril, el bus saldrá de la Asamblea Nacional de Diputados at las 07.00 y regresará a las 
19:30. El día jueves, 3 de abril, el bus saldrá a las 08.00 y regresará a las 16.00. El día jueves, 2 de abril, habrá un bus 
que irá desde el Hotel Westin Playa Bonita a la Asamblea Nacional de Diputados a las 12.30.  Hay una cantidad 
limitada de cupos. Favor registrarse de manera anticipada con Alem Tedeneke (número de contacto: +507 6541-1607).  

• Habrá una estación permanente de receso con café disponible desde las 07.00 hasta las 19.00 y un almuerzo desde 
las 12:00 hasta 14:00 en el Centro de Medios.  

 
Acceso para la prensa de reportaje 
 
• Las sesiones plenarias, sesiones televisadas, sesiones en la sala Colón y ciertas sesiones interactivas estarán abiertas 

a la prensa de reportaje. Dichas sesiones están señaladas en el programa. Todas las demás sesiones, incluyendo las 
sesiones WorkStudio, sesiones interactivas de almuerzo, recepciones y cenas, son sesiones no oficiales (“off the 
record”).  

 
Favor tomar nota que pedimos a los miembros de la prensa de reportaje abstenerse de hacer preguntas en las 
sesiones abiertas a ellos. Las preguntas deben ser guardadas para las conferencias de prensa o entrevistas.  
 
Sesiones cerradas a la prensa de reportaje  
Las sesiones WorkStudio, sesiones interactivas durante el almuerzo, y las recepciones y cenas no están abiertas a la 
prensa de reportaje y están reservadas exclusivamente para los participantes.  
 
Facilidades para los Medios 
 
• Facilidades – El Centro de Medios está ubicado en el edificio La Perla en frente de la sede principal del Hotel Westin 

Playa Bonita. Tiene capacidad para 100 personas aproximadamente. Las áreas de trabajo estarán disponibles según 
orden de llegada. El centro está equipado con una impresora y una máquina de fotocopias. Acceso inalámbrico estará 
disponible en el Centro de Medios. IMPORTANTE: Favor tomar nota que tiene que traer su propia computadora 
portátil. No le suministraremos una.  
 

• Documentación – Boletines de prensa, documentos de información de fondo, informes y otros documentos producidos 
por el Foro Económico Mundial estarán disponible en el Centro de Medios.  

 
• Salas de Entrevistas – Las salas de entrevistas están ubicadas en el primer piso. Tenemos una cantidad limitada de 

salas. Para reservar una, favor contactar a Frances Robles al +507 6543-6151 
 
• Transmisión en Vivo – La transmisión en vivo de las sesiones plenarias y las sesiones en la sala Colón podrán ser 

apreciadas a través de http://wef.ch/live 
 

http://wef.ch/live
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• Sesiones Una a Una – Para las siguientes sesiones, se requiere un REGISTRO de antemano. Hay cupos limitados 
para las sesiones una a una. Si desea asistir, favor contactar a Alem Tedeneke al +507 6541-1607 

 
- 02 Abril desde 10.15 – 10.45   Conversatorio con Juan Carlos Navarro 
- 03 Abril desde 09.00 – 09.30   Conversatorio con José Domingo Arias 
- 03 Abril desde 09.45 – 10.15   Conversatorio con Juan Carlos Varela 
 

 
Estación televisa oficial 
• SERTV es la estación televisa oficial para la reunión.  
• SERTV filmará a las sesiones plenarias. Podrán apreciar la transmisión en vivo desde el Centro de Medios.  
• Si requiere apoyo adicional de la estación televisa oficial, favor contactar a Karen Ching al +507 504-2260 y al 

correo kching@sertv.gob.pa  
 
Para mayores detalles, favor contactar a Alem Tedeneke al +507 6541-1607 
 

Política de Reconocimiento 
 

El Foro Económico Mundial requiere que su nombre completo sea mencionado en todos los reportes relacionados con 
el Foro Económico Mundial sobre América Latina. Favor no usar el acrónimo “WEF”. 

 
•    Publicaciones de impresos/radio/fotos/artículos en línea – Cualquier artículo, entrevista o foto derivada de la 

reunión deberá mencionar tanto al Foro Económico Mundial como al Foro Económico Mundial sobre América Latina. 
Si usted desea crear su propio vínculo al sitio en Internet del Foro Económico Mundial, favor contactar a Donald 
Armbrecht: donald.Armbrecht@weforum.org 

• Televisión – Cualquier programa o entrevista derivada de la reunión deberá mencionar al Foro Económico Mundial o 
visiblemente ilustrar el logo del Foro. Si necesita una copia de nuestro logo o telón de fondo, favor contactar a Alem 
Tedeneke: alem.tedeneke@weforum.org 

• Medios Sociales - Por favor usen la identificación oficial “WEF” para cualquier reportaje de blog, foto o video en 
línea del Foro Económico Mundial sobre América Latina. Por favor usen el hashtag oficial #WEF para todos sus 
tuits. El URL corto para la reunión es  http://wef.ch/latam2014 

 
Para información adicional, favor contactar al equipo de medios:   
 
Lucy Jay-Kennedy (Habla español) 
Gerente Senior de Medios 
Celular: +507 65 398 327 
Teléfono: +1 212 703 2377 
Correo Electrónico: Lucy.JayKennedy@weforum.org  
 

Alem Tedeneke 
Gerente de Medios  
Mobile: +1 507 65 411 607 
E-mail: Alem.Tedeneke@weforum.org 
 

 

 
 
 

Vínculos de utilidad para el Foro Económico Mundial 
• Para mayores detalles, ver: http://wef.ch/latam2014 
• La Hoja de Datos de Medios oficial se encuentra en este vínculo.  
• El Programa oficial de la reunión está disponible en este vínculo. 
• Lista de Participantes Registrados  
• Para apreciar fotos del evento, ver: http://wef.ch/la14pix 
• Para apreciar transmisiones en vivo por internet, ver: http://wef.ch/live    
• Conviértase en un aficionado del Foro en Facebook: http://wef.ch/facebook  
• Sigue al Foro en Twitter a http://wef.ch/twitter y http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 
• Mira sesiones del Foro en YouTube: http://wef.ch/youtube   
• Lee el Blog del Foro: http://wef.ch/blog  
• Sigue al Foro en Google+: http://wef.ch/gplus  
• Para solicitudes concernientes a medios sociales, favor contactar a Donald 

Armbrecht: donald.armbrecht@weforum.org  
• Para solicitudes referentes a los blogs, favor contactar a Tomas Hirst: tomas.hirst@weforum.org  
• Suscríbase para recibir los boletines en: http://wef.ch/news 
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