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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 
35 legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político 
cooperativo, facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para 
apoyar a las y los parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su 
sede en Ottawa, Canadá. Para obtener más información, visite www.prlamericas.org o contáctenos a 
info@parlamericas.org  
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Ottawa, 19 de septiembre de 2022 

ParlAmericas participa en el Programa Asamblea Juvenil organizado por la Asamblea Nacional de 

Panamá 

El 14 de septiembre, la Asamblea Nacional de Panamá junto con ParlAmericas celebró una de las 

sesiones dentro del Programa Asamblea Juvenil, con el apoyo de la Fundación Espacio Cívico y el 

Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP). Esta actividad reunió a más de 100 

diputadas y diputados juveniles de distintas partes de Panamá en una sesión presencial que tuvo 

por objetivo explorar estrategias para empoderar a jóvenes y examinar cómo dichas experiencias 

son claves para promover procesos legislativos transparentes e inclusivos, que no dejen a nadie 

atrás.  

Esta actividad contó con la presencia del Sr. Juan Carlos Chavarría, director del Departamento de 

Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, quien compartió con las y los 

asistentes la experiencia costarricense en parlamento abierto, así como lecciones aprendidas para 

garantizar una efectiva participación de jóvenes en los procesos parlamentarios considerando la 

paridad e inclusión. Por su parte, la Sra. Karla Sánchez, en representación de FONAMUPP, destacó 

cómo a partir del libro de cuentos “Elena y las hormigas: un equipo al rescate” se buscó promover 

valores en las y los niños de Panamá para seguir impulsando el trabajo en equipo, liderazgo, igualdad 

y responsabilidad. Finalmente, el Sr. Eloy Morales, en representación del Programa Impacto 

Legislativo Joven, resaltó la importancia de asegurar una perspectiva de género dentro de las 

iniciativas legislativas que se trabajaron durante dicho programa de manera tal que tuviera un 

correlato con las necesidades ciudadanas y compromisos del país a nivel internacional. Este evento 

fue facilitado por la Sra. Leah Cedeño de Boersner, directora de la Fundación Espacio Cívico.   

La sesión culminó con un diálogo entre las y los participantes sobre las diferentes formas de 

contribuir en política y en la labor de la Asamblea Nacional de Panamá, teniendo como referencia 

criterios de transparencia, ampliación de la participación ciudadana y la inclusión.  

Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, le invitamos a visitar 

www.parlamericas.org y a seguir a @ParlAmericas en las redes sociales. 
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