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ParlAmericas y la Asamblea Nacional de Panamá organizaron una reunión sobre el avance de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Asamblea Nacional de Panamá para funcionarios y funcionarias  

El miércoles 24 de febrero, ParlAmericas y la Unidad de Relaciones Internacionales de la Asamblea 

Nacional de Panamá realizaron la reunión para funcionarios y funcionarias, “Acelerando la 

implementación de la Agenda 2030 en la Asamblea de Panamá”. El encuentro tuvo el objetivo de abordar, 

desde una perspectiva técnica, una serie de buenas prácticas que se están llevando a cabo en otros 

parlamentos para avanzar la Agenda 2030 con el fin de compartir lecciones aprendidas e ideas que sientan 

las bases para el desarrollo de iniciativas que apoyen el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en la Asamblea Nacional de Panamá. Dicha reunión se realizó como seguimiento a la reunión 

parlamentaria que se celebró el 19 de enero pasado, en donde las y los diputados de la Asamblea Nacional 

de Panamá dialogaron y profundizaron sus conocimientos sobre los mecanismos para integrar mejor el 

trabajo parlamentario con las metas de la Agenda. 

El honorable diputado Fernando Arce (Panamá), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y 

miembro del consejo de ParlAmericas ofreció palabras de bienvenida y expresó su deseo de que “desde 

la Asamblea Nacional de Panamá como parlamentarios y parlamentarias, así como funcionarios y 

funcionarias trabajemos juntos para construir y fortalecer las dinámicas, principios, relaciones e 

instituciones que permiten a todas las personas participar en la vida social, económica, cultural y política 

sobre la base de la igualdad de derechos, la igualdad y la dignidad”. 

La reunión fue moderada por el licenciado Cristóbal Campos, de la Dirección Nacional de Participación 

Ciudadana de la Asamblea Nacional de Panamá. Asimismo, se contó con presentaciones de especialistas 

en la materia que lideran la implementación de la Agenda 2030 en sus respectivos parlamentos, 

incluyendo al 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, a la señora 

Isabel Zúñiga Quiros, jefa del Centro de Investigación Legislativa de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 

al señor René Villasboa, director general del Observatorio Legislativo de la Cámara de Senadores de 

Paraguay, y al señor José María Hernández Vallejo, secretario técnico del Grupo de Trabajo para dar 

Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 de la Cámara de Diputados de México.  

Durante la reunión, la señora María Gabriela Graell, directora de la Unidad de Relaciones Internacionales 

de la Asamblea Nacional de Panamá comentó “es fundamental implementar una estrategia entre 

funcionarios y más que todo el intercambio de buenas prácticas con países de la región”.  

Las presentaciones fueron seguidas por un espacio de diálogo entre las y los participantes. La reunión 

concluyó con palabras de clausura del señor Quibián Panay, secretario general de la Asamblea Nacional 
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de Panamá, quien resaltó que: “todas estas alianzas están encaminadas a fortalecer las legislaciones, 

brindando capacitación a todos los actores del parlamento para generar iniciativas más sostenibles. Pero 

es importante resaltar que nada de esto sería posible sin el arduo trabajo de una maquinaria de 

funcionarios y funcionarias comprometidos, quienes desde sus posiciones hacen posible que todas estas 

iniciativas se concreten. Detrás de la voluntad política de las y los parlamentarios siempre hay un equipo 

de funcionarios y funcionarias apoyando y asesorando con sus conocimientos y experiencia.” 

Esta actividad es parte de un programa más amplio que está llevando a cabo la Oficina Parlamentaria de 

Seguimiento e Implementación de los ODS de la Asamblea Nacional de Panamá, que continuará 

trabajando con las y los actores parlamentarios y socios estratégicos para apoyar el intercambio de 

conocimientos y el desarrollo de nuevas herramientas para impulsar el trabajo parlamentario alineado 

con el logro de la Agenda 2030. 

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

@ParlAmericas en redes sociales. 

 


