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ParlAmericas participa en el Primer Congreso Virtual de la Asamblea Juvenil de Panamá  
 
El 27, 28 y 29 de octubre de 2020 se llevó a cabo el Primer Congreso Virtual de la Asamblea Juvenil de 
Panamá, organizado por la Dirección Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana de la 
Asamblea Nacional de Panamá, con el apoyo de ParlAmericas y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos 
Políticos (FONAMUPP). El congreso reunió a más de 250 diputadas y diputados y exdiputados juveniles 
de Panamá para una serie de presentaciones de expositores nacionales e internacionales, sobre temas 
relacionados con la participación ciudadana, el liderazgo de las y los jóvenes, y la inclusión de la 
perspectiva de género en instituciones parlamentarias y organizaciones de la sociedad civil.  
 
En el primer día del evento, el martes 27 de octubre, la asambleísta Ana Belén Marín (Ecuador), 
presidenta de la Red Parlamentaria para el Cambio Climático de ParlAmericas, envió un saludo a las y los 
miembros de la Asamblea Juvenil de Panamá a través de un video, enfatizando la importancia de la 
participación de juventudes en temas clave como el cambio climático y la promoción de la igualdad de 
género. En su mensaje, la Asambleísta Marín instó a las y los jóvenes a “involucrarse en política para 
servir, para que las voces que no están siendo escuchadas, sean escuchadas”..  
 
Posteriormente, Emilio Rodríguez, Responsable de Programa de Igualdad de Género y Juventud en 
ParlAmericas, moderó un panel en formato de entrevista con Selva Montealegre, experta en diversidad 
e inclusión y activista juvenil, sobre la importancia de transversalizar la perspectiva de género en 
instituciones y organizaciones, con un énfasis en organizaciones lideradas por jóvenes.  
 
En el segundo día del evento, el miércoles 28 de octubre, la congresista Arlette Contreras (Perú) envió 
un saludo a las y los miembros de la Asamblea Juvenil de Panamá a través de un video, hablando sobre 
su propia experiencia siendo una parlamentaria joven, y compartiendo cómo su activismo por los 
derechos de las mujeres le llevó a participar en política. La congresista Contreras expresó que “es muy 
importante que al nivel del Estado se pueda priorizar la lucha por los derechos de las mujeres. Por eso, 
desde el Congreso de la República, vengo impulsando la agenda mujer”.  
 
En último día del evento, el jueves 29 de octubre, el Honorable Representante Juan Carlos Losada 
(Colombia) expresó, a través de un video, su apoyo a las y los miembros de la Asamblea Juvenil de 
Panamá, enfatizando el rol fundamental que tienen las y los jóvenes en el desarrollo de nuestros países, 
enfatizando que en su caso fue el activismo ambiental lo que le motivó a involucrarse en política. El 
representante Losada hizo un llamado a “todas y todos los jóvenes de nuestro continente, para que su 
participación se termine convirtiendo en las transformaciones que deseamos para América Latina”. 
 
Posteriormente, Natalí Casanova, Responsable Sénior de Programa de Parlamento Abierto en 
ParlAmericas, moderó un panel en formato de entrevista con Emerson Salguero, director de la 
organización “Involúcrate” de Guatemala, que organiza programas y actividades para promover la 
participación política de las y los jóvenes. La entrevista trató temas relacionados con la participación 

 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Press_release_NDI_Openparl_SPA.pdf


 

ciudadana y el activismo político, enfatizando la importancia de garantizar que estos esfuerzos sean 
inclusivos e igualitarios.  
 
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 
@ParlAmericas en redes sociales. 
 

ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano.  Compuesta por 35 
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo, 
facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los 
parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, 
Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org. 
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