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Ottawa, 21 de abril de 2021 

La Asamblea Nacional de Panamá y Smartly Emprendedorismo social en ODS, organizaron en 
colaboración con ParlAmericas, una reunión para la presentación de una herramienta de apoyo para la 
localización de los ODS dentro de las comisiones legislativas 

El martes 20 de abril, la Unidad de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de Panamá junto 
con Smartly Emprendedorismo social en ODS, organizaron en colaboración con ParlAmericas, una reunión 
dirigida para las y los diputados y funcionarios de la Asamblea Nacional de Panamá para introducir una 
nueva herramienta desarrollada para localizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de las 
comisiones legislativas. Esta iniciativa se realiza en seguimiento a los esfuerzos iniciados por la Asamblea 
Nacional de Panamá para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 en el trabajo legislativo.  

En esta ocasión, Álvaro Terán, coordinador de relaciones parlamentarias de ParlAmericas moderó el panel 
que contó con la valiosa participación de Evangelina Colli, directora de localización en ODS y coordinadora 
de la Red de Parlamentos Locales en ODS, y de Analía Pastran, directora ejecutiva de Smartly 
Emprendedorismo social en ODS, quienes ofrecieron una presentación detallada sobre la importancia del 
uso de esta herramienta técnica para la identificación e implementación de los ODS en el trabajo de las 
comisiones legislativas. En su presentación, se destacó también el importante rol que cumplen las y los 
funcionarios de las comisiones legislativas y la pertinencia de fortalecer sus capacidades para la 
incorporación de estrategias para la implementación y monitoreo de los ODS en la labor de la comisión.  

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. 

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