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Jóvenes participantes del programa Impacto Legislativo Joven entregaron iniciativa ciudadana para el 
desarrollo del Ecoturismo con perspectiva de género e inclusión a la Asamblea Nacional de Panamá 
 
ParlAmericas, en conjunto con el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos de Panamá (FONAMUPP) 

y en coordinación con la Dirección Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana, 

desarrollaron el programa Impacto Legislativo Joven. Este proyecto se llevó a cabo entre los meses de 

junio y agosto del 2021 y contó con la participación de jóvenes exdiputadas y exdiputados de la Asamblea 

Juvenil de Panamá. 

El programa que tuvo como objetivo promover la participación política de las y los jóvenes panameños, 

se desarrolló en dos fases. La primera fase consistió en una serie de talleres y seminarios en donde un 

número importante de futuros líderes y lideresas, conocieron más sobre liderazgo político, la 

interseccionalidad y cómo incorporar las perspectivas de género e inclusión en el análisis de políticas 

públicas. Además, durante estos encuentros, las y los jóvenes pudieron conversar con importantes 

parlamentarias y parlamentarios del país y la región y escuchar sobre sus experiencias. 

Durante la segunda fase del programa, las y los jóvenes trabajaron en  cocrear una iniciativa ciudadana 

enfocada en el desarrollo del ecoturismo en Panamá, considerando perspectivas de género e inclusión 

como pilares transversales.  

Durante extensas y productivas sesiones de trabajo, las y los jóvenes tuvieron la oportunidad de 

interactuar con especialistas en los temas relevantes para la propuesta, lo que les permitió elaborar 

innovadores conceptos para la iniciativa como: la importancia de la educación y capacitación en temas de 

conservación ambiental, la inclusión de las comunidades y organizaciones de base comunitaria, y el 

destacado rol de las mujeres emprendedoras en las regiones donde se realizan actividades turísticas en 

Panamá. 

Esta iniciativa forma parte del proyecto para la promoción del Liderazgo Político de las Mujeres, apoyado 

por el Gobierno de Canadá a través de Asuntos Globales Canadá. El programa Impacto Legislativo Joven 

culminó con la entrega de la iniciativa ciudadana por parte de las y los jóvenes ante la Dirección Nacional 

para la Promoción de la Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional de Panamá el miércoles 15 de 

septiembre, en el marco del Día Internacional de la Democracia. 
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