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Resultado de imagen para logo oficial Cumbre de las AmÃ©ricas
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Juan Carlos VarelaCuenta verificada @JC_Varela
SiguiendoSiguiendo a @JC_Varela
Más
Durante nuestro Gobierno retomamos el rol anfictiónico del país, posicionándonos como una nación promotora del diálogo y la paz, tendiendo puentes entre las naciones. Un ejemplo de esto la Cumbre de las Américas y la JMJ de las que fuimos anfitriones.
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Resultado de imagen para Foto Oficial Cumbre de las AmÃ©ricas 2018 Lima Peru
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“SI LOGRAMOS LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA DE HOMBRES Y MUJERES LO QUE HACEMOS ES ENRIQUECER LA CONVERSACIÓN”, VICEPRESIDENTA DE SAINT MALO DE ALVARADO
Publicado: Viernes, 13 Abril 2018
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Como promotora de la equidad de género en Panamá y la región, la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, fue invitada a participar del panel sobre la promoción de liderazgo de las mujeres para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, que se realiza en el marco de la VIII Cumbre de las Américas.
Leer más...





PRESIDENTE VARELA DESTACA DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA INCLUSIVA DE PANAMÁ
Publicado: Viernes, 13 Abril 2018
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"La infraestructura pública juega un papel muy importante en Panamá, ya que ha sido un motor de su crecimiento económico en los últimos años por la ejecución de proyectos, los cuales mejoran la calidad de vida de toda la población." Así lo expresó hoy el presidente de la República, Juan Carlos Varela, durante la III Cumbre Empresarial de las Américas, una actividad organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que reúne a los líderes empresariales de todo el continente. 
Leer más...




DELEGACIÓN DE PANAMÁ PARTICIPA EN PREPARATIVOS TÉCNICOS PARA LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
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Facebook Twitter WhatsApp Compartir
El Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres se reunió del 7 al 9 de marzo en Lima, Perú con el objetivo principal de revisar el documento, Proyecto del Compromiso de Lima: “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”. Como parte de la agenda se presentaron los informes de la sociedad civil que incluyen recomendaciones para los Jefes de Estado y de Gobierno, así como para los actores del Foro de la Juventud. Igualmente se analizó el programa preliminar de la semana de la Cumbre.
Leer más...









PANAMÁ PARTICIPA EN REUNIÓN PREPARATORIA DE LA PRÓXIMA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Viernes, 09 Febrero 2018 11:34
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El Coordinador Nacional ante la Cumbre de las Américas Embajador Max José López Cornejo, junto a Antonio Lam, Jefe de la Oficina de Cooperación Internacional de la Autoridad Nacional de Transparencia Internacional  (ANTAI) representaron a la República de Panamá en la Tercera Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres (GRIC), que se desarrolla esta semana en Lima, Perú.
Leer más...





Sala Conmemorativa de la VII Cumbre de las Américas
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Sociedad Bolivariana trabajan coordinadamente en una serie de iniciativas dirigidas a realzar el Palacio Bolívar, joya histórica y parte del patrimonio de la humanidad, que ambas entidades comparten como sede.
Para ello, la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado y la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana, presidida por Rafael Candanedo,  coordinan acciones con el propósito de proyectar el valor del Palacio Bolívar, como epicentro de la diplomacia de diálogo, convergencia y consenso que Panamá desarrolla.
Entre los proyectos figuran un Acuerdo Marco de Colaboración para impulsar la creación de una Sala Conmemorativa de la VII Cumbre de las Américas, convertir el área que ocupa la Sociedad Bolivariana en un museo que forme parte de la ruta de museos del Casco Antiguo, la digitalización de la biblioteca de la organización y la celebración del 200 aniversario de la Carta de Jamaica, entre otros.
.
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SOCIEDAD CIVIL DE PANAMÁ REALIZA PREPARATIVOS PARA PARTICIPACIÓN EN LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Publicado: Jueves, 06 Abril 2017
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La Oficina de la OEA en Panamá con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a miembros de la Sociedad Civil panameña con la finalidad de participar en una sesión informativa virtual sobre el Proceso de Cumbres con representantes de la sociedad civil de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta reunión se realizó como preparativo de la participación de miembros de la Sociedad Civil en la VIII Cumbre de las Américas que se celebrará en Perú.





JÓVENES PANAMEÑOS SE PREPARAN PARA EL FORO DE LAS AMÉRICAS A PERÚ 2018
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Ciudad de Panamá, mayo  2017. Bajo el lema “Aportes al diálogo de juventud en el marco de la 47 Asamblea General de la OEA 2017 y el foro de Las Américas a Perú 2018”, más de 50 jóvenes participaron de una jornada para conocer sobre temas fundamentales como lo son; la educación, migración y tecnología, organizado por la Dirección de Estudios Parlamentarios de la Asamblea Nacional.
A partir de la Cumbre de Las Américas, con este grupo de jóvenes se han organizado varios encuentros en todo el país, con miras a recoger sus perspectivas en temas específicos como la educación, tecnología, competitividad y migración.
Edgar Maestre en representación de Young Américas Business Trust (YABT), informó que uno de los mayores logros que ha tenido esta organización con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y de los Estados Miembros entre los que destaca Panamá, ha sido el que los jóvenes sean reconocidos como actores sociales en la cumbre de presidentes que se realiza cada año.
Para finalizar la jornada, se instalaron tres mesas de trabajo para que los jóvenes analizaran sobre la presentación de objetivos sociales y la integración de argumentos para la construcción de declaraciones.


