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Con apoyo de ParlAmericas se celebró el taller virtual “El rol de los Parlamentos para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030” en Panamá.

Los días 5 y 6 de mayo, la Asamblea de Panamá, el Fondo Nacional para la Democracia (NED), el Instituto
Internacional Republicano (IRI), el Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD) organizaron,
en colaboración con ParlAmericas, el taller virtual “El rol de los Parlamentos para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030”.

El taller, en el que participaron diputadas, diputados, y funcionarias y funcionarios de la Asamblea, tuvo
por objeto transferir conocimientos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda 2030 y
socializar acciones que puedan impulsarse desde los parlamentos para promover su consecución.
Adicionalmente, Emilie Lemieux, directora adjunta de parlamento abierto y desarrollo sostenible y Maria
Boada, responsable de programa de Cambio climático de ParlAmericas, compartieron una presentación
sobre el papel de los parlamentos en la implementación de los ODS que incluyó buenas prácticas de
parlamentos del hemisferio.

El diputado Fernando Arce (Panamá), quien participó en la inauguración del taller en representación de
ParlAmericas, señaló que “como legisladores, tenemos una responsabilidad de contribuir a la
implementación de los ODS desde el ejercicio de nuestras funciones legislativas, de supervisión,
asignación presupuestaria y representación. La labor parlamentaria es esencial para impulsar el logro de
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y poder satisfacer las demandas ciudadanas y
garantizar sociedades más justas e inclusivas que no dejen a nadie atrás”.

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, 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. Anteriormente, en colaboración con
ParlAmericas, se organizó una reunión parlamentaria el pasado 19 de enero de 2021, donde diputadas y
diputados panameños dialogaron y profundizaron sus conocimientos sobre los mecanismos para integrar
mejor el trabajo parlamentario con los objetivos de la Agenda 2030. Posteriormente, el 24 de febrero se
realizó una reunión técnica para funcionarias y funcionarios de la Asamblea Nacional de Panamá
organizada por ParlAmericas, con el objetivo de abordar una serie de buenas prácticas que se están
llevando a cabo en otros parlamentos con el fin de compartir lecciones aprendidas e ideas que sienten
las bases para el avance en los ODS. Por último, el 20 de abril la Unidad de Relaciones Internacionales de
la Asamblea Nacional de Panamá en colaboración con ParlAmericas, organizó una reunión para las y los
diputados y funcionarios de la Asamblea para introducir una nueva herramienta desarrollada para
localizar los (ODS) en las comisiones legislativas.

Para obtener más información sobre nuestro trabajo, visite www.parlamericas.org y siga a
@ParlAmericas en redes sociales.
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