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ParlAmericas y la Asamblea Nacional de Panamá organizan una reunión parlamentaria para apoyar el 

avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Asamblea Nacional de Panamá 

El martes 19 de enero, ParlAmericas y la Unidad de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional 

de Panamá llevaron a cabo la reunión parlamentaria, “Acelerando la implementación de la Agenda 2030 

en la Asamblea de Panamá”, con el fin de apoyar sus esfuerzos por establecer nuevos mecanismos o 

prácticas para impulsar y monitorear la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La reunión brindó un espacio en el que las y los 

diputados de Panamá pudieron conocer experiencias de otros parlamentos de la región para contribuir a 

la implementación de la Agenda 2030.  

La reunión fue inaugurada por el honorable diputado Fernando Arce (Panamá), presidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores y miembro del consejo de ParlAmericas. El diputado resaltó que “es el momento 

preciso para aumentar nuestra acción, el mundo nos llama a reconstruir mejor en la pospandemia, 

tenemos la oportunidad de asegurar que nuestros esfuerzos estén vinculados con un futuro sostenible y 

equitativo. En la Asamblea de Panamá hemos progresado y hemos trabajado en torno a diferentes 

elementos de la Agenda 2030, pero existen muchas oportunidades para expandir y fortalecer estos 

esfuerzos para integrar mejor nuestras actividades parlamentarias con las metas de la Agenda”. 

La reunión fue moderada por la honorable diputada Ana Giselle Rosas (Panamá) y señalo que “el diálogo 

de hoy nos permitirá abordar los esfuerzos y obstáculos que enfrentamos en nuestros países con miras a 

avanzar la Agenda 2030 y los ODS, bajo el espíritu de la búsqueda colectiva de soluciones en el entendido 

de que desafíos complejos demandan respuestas innovadoras”. Así mimo, se contó con una presentación 

del asambleísta Pabel Muñoz (Ecuador), coordinador del Grupo Parlamentario por la Erradicación de la 

Pobreza y cumplimiento de los ODS de la Asamblea Nacional de Ecuador, compartiendo las experiencias 

de la Asamblea Nacional del Ecuador en sus avances, logros y desafíos en la implementación y monitoreo 

de los ODS. 

Durante el encuentro se contó con la presencia de la Asociación de Diputados Suplentes de la Asamblea 

Nacional quienes cada día se involucran más en los esfuerzos por el desarrollo de la Agenda 2030, de igual 

manera el honorable diputado Melchor Herrera recalcó la importancia que tienen las y los parlamentarios 

frente a la Agenda y los retos que enfrentan producto del COVID-19 y el debate mundial que se ha 

generado en torno a los efectos de la pandemia.  

Tras la presentación se celebró un espacio de diálogo entre las y los participantes. La reunión concluyó 

con las reflexiones del honorable diputado Edison Broce (Panamá) y de Maria Gabriela Graell, directora 

de relaciones internacionales de la Asamblea Nacional de Panamá. En sus palabras de clausura el diputado 
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Broce expresó: “Los exhorto a que sigamos trabajando en equipo, porque solamente en equipo podemos 

arribar la consecución de varios de estos proyectos, que no son aislados, y quizás no cambian todo de un 

día para otro, pero en conjunto y el pensamiento hacia la acción colectiva puede ayudarnos a acercarnos 

al cumplimiento de los ODS”. 

Por su parte la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales destacó la disposición de las y los 

participantes de hacer espacios en sus jornadas para abordar los temas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible e invitó a seguir haciendo alianzas para lograr avanzar en Agenda 2030.  

Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 

@ParlAmericas en redes sociales. 

 


