
                               

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



                               

 

 
 

 
Vanguardia Iberoamericana Panamá 2013 

“Iberoamérica: Alianzas para nuevos Paradigmas” 
 

 
13-16 Octubre 2013 

Panamá, República de Panamá 
 

 
 

Hotel Continental & Casino, Ciudad de Panamá 

 

Vía España y Avenida Ricardo Arias  

Apartado Postal 0823-05890  

Panamá, República de Panamá 

 

 

 
 

 
DON AMADO DE ANDRÉS 

 
 

Representante Regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, UNDOC. 

 
PARTICIPACIÓN EN: 

 
“Crimen Organizado: Perversión del Emprendimiento” 

 
Miércoles 16 de Octubre de 2013, 08:15- 10:15 horas. 

 
Continental Hotel & Casino Ciudad de Panamá  



                               

 

 
VANGUARDIA IBEROAMERICANA: 

Vanguardia Iberoamericana es una Asociación Civil que promueve la creación de 

plataformas para un diálogo abierto y constructivo entre jóvenes de las naciones 

iberoamericanas. Esta metodología ha sido reconocida como una de las mejores prácticas 

globales por la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones 

Unidas (UNESCO), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización de Estados Americanos (OEA), 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras; y a través de ella se 

han realizado más de 25 eventos en México, Estados Unidos, Ecuador, Chile, España, 

Argentina, Portugal, El Salvador, Paraguay y Honduras.  

El objetivo principal de Vanguardia Iberoamericana es construir una comunicación 

multilateral entre jóvenes: estudiantes, líderes sociales, y académicos; y representantes 

de organizaciones internacionales y personajes de la esfera pública y privada, para dar 

como resultado una vinculación real y un debate horizontal crítico y propositivo.  Así 

mismo, la propuesta también persigue la interacción y el contraste durante el ejercicio 

entre todos sus participantes, para lo que se sirve de un escenario globalizado único que, 

además, permite a la juventud iberoamericana descubrir y desarrollar todo su potencial. 

VANGUARDIA IBEROAMERICANA 2013 PANAMÁ 

Vanguardia Iberoamericana Panamá 2013, bajo el lema: “Iberoamérica: Alianzas para 

nuevos paradigmas”, se realizará este año en el marco de los 500 años del 

descubrimiento del Océano Pacífico. 

Este será el evento oficial de apertura a la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno, donde más de 200 jóvenes asistirán para debatir y compartir sus 

ideas y proyectos de cooperación regional orientados a la solución de problemáticas 

específicas de la  región.  



                               

 

 

Se convoca a jóvenes universitarios, líderes sociales o comunitarios, artistas, miembros 

de pueblos originarios o representantes de organizaciones civiles, buscando formar un 

grupo de Vanguardia Iberoamericana nutrido por jóvenes proactivos que trabajan para el 

desarrollo de su región. 

 

Es por eso clave el trabajo en equipo, promovido entre los jóvenes, creando además 

espacios donde analicen y compartan sus proyectos: aunando esfuerzos que logren un 

homogéneo desarrollo regional, un relato compartido de países y regiones sensibles 

sobre las que proyectar el mejor porvenir de un modo tangible y consolidado.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Buscamos la vinculación de la juventud iberoamericana para el desarrollo de un proyecto, 

conforme a las áreas de oportunidad y acción viables, en el que puedan incidir para la 

transformación del Estado y el desarrollo de la región. El “Acta Vanguardia 

Iberoamericana Panamá 2013” es reflejo de este compromiso responsable, cuya 

presentación tendrá lugar en el Foro Social de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno. 

 

EJES TEMÁTICOS DEL EVENTO: 

Los ejes temáticos se concentran en la exploración y análisis de nuevas ideas enfocadas 

a la solución de problemas específicos  en cuatro áreas: 

• Económico- Industrial. 

• Político- Social. 

• Cultural- Artístico. 

• Académico- Científico. 

• Ecológico- Ambiental.  

 

 



                               

 

MESAS DE TRABAJO: 

Durante el evento, cada día los jóvenes se reunirán por equipos para realizar una 

metodología de trabajo en torno a los siguientes temas. 

 Vinculación industria – universidad. 

 La Alianza del Pacífico: oportunidades y retos. 

 Emprender con el arte, el arte de emprender. 

 Movilidad académica y formativa en Iberoamérica: una Utopía. 

 Crimen organizado: perversión del emprendimiento. 

 Televisión y ciudadanía: ¿cómo leer los nuevos retos? 

 Gobernanza Iberoamericana: nuevas y mejores prácticas (sesión de clausura) 
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DINÁMICA DE LAS EXPOSICIONES: 

- Planteamiento de propuestas y situaciones problemáticas relevantes para la región  

expresadas por líderes y personalidades del medio industrial, político, social, 

académico o científico. 

- Estas expresiones, estas ideas, son en primera instancia, comentadas por los 

expertos invitados y un moderador.  

- Posteriormente, se abre una sesión de preguntas y respuestas con el público 

asistente. 

 

 

 

 



                               

 

DESCRIPCIÓN DE LA MESA 5: “Crimen Organizado: Perversión del 

Emprendimiento”. 

 

El crimen organizado es una compleja red de estructuras que compiten y cooperan entre 

sí a nivel local y multinacional, un ente de poder creciente y transnacional -desde los 

contrabandistas y el negocio ilícito de protección en la Roma antigua, a las estructuras 

florecientes de la piratería en el siglo XVII,  o hasta la delincuencia y el crimen organizado 

actual-. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en 

inglés), los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado obtienen 2.1 billones de 

dólares de ganancias anuales, que equivalen al 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) 

mundial. A esto hemos de sumar que el crimen organizado genera ingresos a través de 

negocios ilegales como el tráfico de migrantes y trata de personas, el lavado de activos, el 

tráfico de armas, las extorsiones, los secuestros, los robos de vehículos o el sicariato; 

entre otros.  

 

El crimen organizado prospera dentro del abismo que separa el Estado de la sociedad. 

Una de sus características fundamentales es el uso de la violencia o de la amenaza para 

facilitar las actividades criminales, conseguir o mantener el control monopolista de 

determinados mercados. También es necesaria la corrupción de funcionarios públicos 

para asegurar la inmunidad en la actuación de sus grupos o proteger de la competencia a 

sus empresas delictivas. 

 

La solución no está solamente en manos del Estado, el Poder Judicial, la policía, o la 

fuerza militar, sino también en la movilización de la sociedad civil ante está amenaza. 

 

¿Es el crimen organizado un emprendedor amenazante o es un generador de 

oportunidades sociales y económicas?, ¿Por qué los jóvenes son la minoría social más 

afectada?, ¿Sería una opción construir una agenda de seguridad multilateral/regional?, 

¿Es la legalización de algunas sustancias una solución real? 

 



                               

 

MECÁNICA DE  LA MESA 5: “Crimen Organizado: Perversión del 
Emprendimiento”. 

 
08:15-10:15 

 
2 min Moderador: Jacobo Pombo, Investigador, Universidad Rey Juan 

Carlos, Madrid.  
 

2 min vídeo (en caso de existir) 
 

1 min moderador 
15 min Panelista 1: Saúl Hernández Lainez, Jefe de la Oficina Regional de 

Interpol para Latinoamérica.  
 

1min moderador 
15 min Panelista 2: Ana Belfón, Procuradora General de la Nación, 

Ministerio Público de Panamá. 
 

1 min moderador 
15 min Panelista 3: Luis Enrique Montenegro R., General, Ex Subdirector 
de la Policía Nacional de Colombia, Ex Asesor Consultor del Ministerio de 
Seguridad Pública de México. 
 

 1 min moderador 
15 min Panelista 4: Mónica del Carmen Serrano, Profesora CEI del 
Colegio de México y Senior Ressearch Associate del Centro de Estudios 
Internacionales, Universidad de Oxford. 

 
1min moderador 

15 min Panelista 5: Amado de Andrés, Representante Regional de la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNDOC. 

 
1 min moderador 

30 minutos de preguntas de participantes 

  3 min conclusión moderador 

 5 min ajuste 
 



                               

 

 

*Pautas de preparación sugeridas: 

 
 Duración de la ponencia: 15 minutos. Muy importante ajustarse a los tiempos para 

permitir el posterior debate con los participantes mediante el turno de preguntas. 

 Material de apoyo:  

o Notas o cuartillas con frases cortas, como guía de ponencia. Esto con el fin 

de evitar la lectura continua del texto. 

o Si trae material de apoyo digital para su ponencia le solicitamos entregarlo 

en MEMORIA USB así como especificar el formato del mismo con carácter 

previo a la persona de contacto que se indica más adelante.  

 Favor de indicar con 72 horas de antelación el idioma en que será presentada su 

ponencia, en caso de que ésta no sea en español. 

 A los ponentes que lo deseen se les permitirá participar en los grupos de trabajo 

que tendrán lugar entre los jóvenes justo después de las respectivas mesas. Por 

favor, en caso de estar interesado, rogamos confirmación expresa a la persona de 

contacto que se indica más adelante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

 

 

 
LOGISTICA GENERAL 

 
 
INVITACIÓN A CARGO DE: 
 
Don Gastón Melo, Presidente del Comité Organizador Vanguardia Iberoamericana 
Panamá 2013 
 
 
AUDIENCIA 

 

Número de asistentes al evento: 200 

Número de asistentes a la conferencia: 200 

Perfil de los asistentes: Jóvenes: universitarios, líderes sociales o 
comunitarios, artistas, miembros de pueblos 

indígenas o representantes de 
organizaciones civiles 

 
 
DATOS MESA 5: “Crimen Organizado: Perversión del Emprendimiento”. 

 

Tema: Crimen Organizado 

Fecha: 16 de Octubre de 2013 

Hora: De 08:15 hasta 10:15 
 (se requiere que el conferenciante esté en 

la sede una hora antes de la ponencia) 

Formato: Tipo panel 

Vestimenta: De Negocios 

 
 
 
 
 
 
 



                               

 

 
 
 
PERSONA DE CONTACTO 
 

 

Nombre Beatriz Rodríguez Gómez 

Cargo Oficial de Programa: Invitados &  
Asistente Logística  

Teléfono +34 695 48 66 69 

e-mail brodriguez@vinculación.org 

 

 

 

 

 
 

 
FIN DE MANUAL 

 


