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VISITA OFICIAL DEL SECRETARIO
DE ESTADO ANTONY BLINKEN
•
•

•

Presidenta de Kosovo realiza visita oficial a Panamá.
Panamá lidera reunión de 18 países centroamericanos y caribeños
con presencia de la Unión Europea.
El país asume Presidencia Pro Témpore del Corredor Marino
del Pacífico Este Tropical.

Visita oficial de la presidenta de Kosovo
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, recibió a la
mandataria de la República de Kosovo,
Vjosa Osmani Sadriu, con quien
abordó temas destacados de la
agenda bilateral en el plano político,
comercial, la lucha contra el cambio
climático, la invasión a Ucrania, asuntos

regionales y sobre la donación a
Panamá de una estatua de santa Teresa
de Calcuta.
Acompañaron al presidente Cortizo
Cohen, la canciller, Erika Mouynes; los
ministros Juan Manuel Pino, de
Seguridad; y Ramón Martínez, de
Comercio e Industrias; y José

Panamá lidera consenso regional
Con la consolidación de un nuevo
marco de trabajo regional para atender
los flujos migratorios a nivel continental,
concluyó la Reunión Ministerial sobre
Migración convocada por Panamá, en
la
que
participaron
cancilleres,
ministros de Seguridad y directores de
Migración de países del continente
americano.

En la reunión, en la que también se
dieron cita representantes de la
Organización Internacional de las
Migraciones, la Cruz Roja y organismos
de financiación internacionales, se
definieron tres ejes de trabajo:
• Estabilización de las comunidades
receptoras de migrantes y su
recuperación tras la pandemia
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Alejandro
Rojas-Pardini,
ministro
consejero de Facilitación de la
Inversión Privada.
La delegación de Kosovo la integran:
Heroína Telaku, embajadora de
Kosovo en Panamá; y los asesores
políticos Egnesa Vitia, Donjeta Miftari y
Rinor Nuhiu.

• Atención a las causas de raíz,
incluyendo desarrollo de infraestructura
y necesidades básicas, en los países de
origen
como
mecanismo
para
desincentivar los flujos migratorios
irregulares
• Corresponsabilidad en la atención al
fenómeno entre los países de origen,
tránsito y destino.
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Encuentro bilateral
Panamá - Estados Unidos

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen,
recibió a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional
de los Estados Unidos de América Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, respectivamente, donde se refirió a los avances de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD),
que Panamá integra junto con República Dominicana y
Costa Rica.

Presidencia y Secretaría
Pro Témpore del CMAR

Panamá asumió la Presidencia y Secretaría Pro Témpore del
Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), con el fin
de ampliar las capacidades de vigilancia regional para combatir la pesca ilegal; desarrollar programas de monitoreo para
rastrear y comprender el movimiento de especies migratorias
y fomentar el intercambio de información y de mejores prácticas entre los conservacionistas a través de las fronteras.

Lo

Consolidación de agendas Hub Farmacéutico
El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen,
recibió en audiencia de cortesía al ministro de Relaciones
de Türkiye, Mevlüt Cavuşoğlu, durante su visita oficial a
Panamá, en la que también participó la canciller Erika Mouynes. Horas después, en el Palacio Bolívar, los cancilleres
de Panamá y Türkiye consolidaron las agendas que primaron en temas: comerciales, colaboración cultural, intercambio de becas y acuerdos educativos y de turismo.
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La canciller Erika Mouynes presentó las ventajas de Panamá
para el establecimiento del Hub Farmacéutico por su ubicación geográfica y estratégica conectividad marítima y aérea
en reunión bilateral con la ministra de Estado de la India para
Asuntos Exteriores y Cultura, Meenakshi Lekhi.
Las ministras Mouynes y Lekhi reiteraron su compromiso con
avanzar una transición energética sostenible, priorizando en
las políticas de Estado el uso de energías renovables como
eje clave para lograr seguridad e independencia energética.
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Libertad de expresión

Migración irregular

La viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación
Ana Luisa Castro recibió a Pedro Vaca, Relator Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos humanos (CIDH) y reafirmamos el compromiso de la República de Panamá en esta materia a
través del Grupo de Amigos de la Libertad de Expresión y
Protección del Periodismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La viceministra de Relaciones Exteriores Marta Gordón sostuvo un encuentro bilateral con la directora adjunta para Gestión y Reforma de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy E. Pope, sobre lo que representa para
Panamá la migración irregular y la importancia del respaldo
de este organismo para la atención integral de este desafío.
Pope participó en la Reunión Ministerial sobre Migración convocada por el presidente Laurentino Cortizo Cohen.

Alianza para el Desarrollo
en Democracia

FAO reitera compromiso
con Panamá

Para revisar los próximos pasos en el avance regional, la
vicecanciller Marta Gordón, presidió la delegación de
Panamá en una reunión de coordinación de los grupos de
trabajo de la Asociación Estratégica de la Alianza para el
Desarrollo en Democracia con los Estados Unidos.
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La viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Ana
Luisa Castro participó junto a autoridades del gobierno, en
una reunión con el director general de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
Qu Dongyu, donde respaldaron esfuerzos para cumplir y fortalecer los compromisos país en los proyectos y planes de
acción para alcanzar la seguridad alimentaria.
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DESDE EL
SERVICIO EXTERIOR

En Japón conocen más del
“Sistema de bandera panameña”
Una delegación panameña integrada por Carlos
Peré, embajador de Panamá en Japón y Cónsul
General en Tokio; Noriel Araúz, ministro de Asuntos
Marítimos y Administrador de la Autoridad Marítima
de Panamá; Rafael Cigarruista, director general de
Marina Mercante; Juan Maltez, director general de
Gente de Mar y Samuel Guevara, técnico de
Segumar, realizaron una visita de cortesía a
miembros de la División de Planificación de la

Asociación de Armadores de Japón, (JSA), para
presentar el sistema de bandera panameña, los
servicios que ofrece, la digitalización, la nueva
plataforma mediante de emisión de los certificados
con código QR y los esfuerzos del Gobierno
Nacional con miras a cero emisiones de carbono.
Participaron por la Asociación de Armadores de
Japón, (JSA), . Junichiro Ikeda, presidente, Keiji
Tomoda, vicepresidente, Toshiya Morishige, director
general, Takahisa Shiratori, presidente de la

Subcomisión Internacional, Daisuke Fujihashi,
secretario del Presidente, Motohito Mukai, miembro
de la Subcomisión Internacional, Akira Ohmori,
director general, Yutaka Koshimizu, director general
de la División de Recursos Humanos de la Marina,.
Shinji Hirao, director general de la División Marina y.
Masayuki Ito, director general.
El presidente de JSA resaltó la cooperación que
brinda Panamá, a través de Segumar y la embajada
en Japón, a la industria marítima japonesa.

Universidad
de Chandigarh
en la India ofrece
beca completa
La Universidad de Chandigarh brindó una
beca completa y un programa de semi
becas para estudiantes panameños,
resultado de la gestión de cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, a través de la embajada de
Panamá en la India.
Con el propósito de explorar nuevas
oportunidades en temas de educación
superior y de becas para panameños, la
embajadora de Panamá en la India Yasiel
Burillo
visitó
la
Universidad
de
Chandigarh, que incluyó un recorrido por
el laboratorios de Ciencias con
Tecnologías de Punta y el Centro Espacial
Kalpana Chawla, así como la siembra de
un árbol y un encuentro con estudiantes.
DIPLOMACIA AL DÍA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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ACTIVIDADES DEL MES
Lo

Mensaje para los jóvenes

Ante estudiantes de postgrado de América Latina y Europa de la Universidad ESADE , la canciller Erika Mouynes habló de una
agenda común para la región como cuestión de supervivencia. Latinoamérica puede reivindicar su fortaleza multilateral y hacer
valer el peso de una sola voz, mensaje para los jóvenes.

Jornada de
Puertas Abiertas

veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut V

El Palacio Bolívar abrió nuevamente sus puertas al público para recibir a
nacionales y extranjeros ávidos de conocer la historia diplomática de la
República de Panamá, recorriendo sitios icónicos de este recinto que forma
veniam, quis nostrudparte
exerci
tation
veniam, quis nostrud exerci tation
del Patrimonio Histórico de la Humanidad, como lo son la Sala Capituullamcorper suscipit lar
lobortis
nisl
ut se celebró el Congreso Anfictiónico de Panamá, génesis
donde en
1826
de la integración latinoamericana, las crijías y el muro antiguo de la ciudad,
así como una serie de documentos, notas verbales y de estilo que forman
parte del Acervo Diplomático panameño.

MARGELIA D.
PALACIOS J.
SUBDIRECTORA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CANCILLERÍA

VERDE
-

-

OUR OCEAN

En el marco de la celebración de Our Ocean Conference, Panamá fue anfitrión del
evento paralelo “El Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical como Ejemplo de
Conservación Marina Basada en la Conectividad Ecológica entre las Islas de Cuatro
Países”, el cual contó con la participación de Maximiliano Bello, Asesor de Políticas
de Mission Blue; y el ministro de Ambiente de Panamá, Milciades Concepción, entre
otros.
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