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Conferencia magistral de Patricia Espinosa, inaugura nuevo pabellón del Palacio Bolívar, símbolo 

de la renovada diplomacia panameña 

Publicado el Viernes, 31 de Marzo de 2017 en Informaciones 

 

En acto presidido por el Presidente Juan Carlos Varela y la Vicepresidenta Isabel de Saint Malo de 

Alvarado, quedó inaugurado el nuevo pabellón que se suma a la sede del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  El edificio, antiguo Colegio Javier, además de aumentar atractivo histórico, cultural y 

turístico del Casco Antiguo, simboliza la nueva era de la diplomacia panameña y los esfuerzos por 

modernizarla y fortalecerla. 

El Presidente Varela manifestó su orgullo porque la nueva infraestructura permitirá a la Cancillería 

afianzar su posicionamiento en el ámbito regional e internacional, ya que servirá como escenario 

de intercambio político, diplomático y cultural. “Panamá siempre ha tenido una vocación especial 

de diálogo y convergencia por su posición geográfica. Por ello, en estas instalaciones se ha previsto 

un museo de la Anfictionía”. 

La Vicepresidenta, por su parte, agregó que “no inauguramos una obra de concreto, sino un 

espacio virtuoso de pensamiento que contribuye con nuestro objetivo de convertirnos en una 

cancillería innovadora, a la vanguardia en la agenda global de desarrollo”. 

En este marco, el Gobierno de la República de Panamá invitó a la Secretaria Ejecutiva de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa Cantellano, a 

ser parte central del acto inaugural, dictando una Conferencia Magistral sobre la “Complejidad de 

las Relaciones Internacionales en el Siglo XXI”.  Esta se convierte en la primera de una serie de 

conferencias que se desarrollarán a través de la Academia Diplomática y Consular de la Cancillería, 

para consolidarse como un espacio de reflexión y gestión de conocimiento en Panamá, 

especialmente en materia de política exterior.  

La participación de Espinosa, diplomática mexicana de carrera, cobra especial relevancia en este 

esfuerzo, “porque es una muestra de lo que puede producir un país cuando se compromete con 

promover un servicio exterior en base a una carrera de méritos”, recalcó la Canciller de Saint Malo 

de Alvarado. 

http://www.mire.gob.pa/informaciones
http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/03/31/conferencia-magistral-de-patricia-espinosa-inaugura-nuevo-pabellon-del-palacio-b
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Sobre las nuevas instalaciones 

El nuevo pabellón (antiguo Colegio Javier) contará con nueve aulas multiuso con equipos de última 

tecnología para la formación continua de los diplomáticos panameños, y que la Academia 

Diplomática promoverá como espacios para la reflexión y gestión del conocimiento donde 

participan importantes actores del sector político, académico, empresarial y de la sociedad civil, de 

Panamá y del mundo. 

El edificio también brinda homenaje a insignes diplomáticos panameños, al nombrar los salones 

más emblemáticos con los nombres de Ricardo J. Alfaro, Padre Fernando Guardia Jaén, Francisco 

Arias Paredes y Julio E. Linares. 

Además, el nuevo pabellón alberga la Exhibición Permanente “Los jesuitas en Panamá, en todo 

amar y servir”, que recapitula la historia de la Compañía de Jesús, quienes en 1940 construyeron el 

edificio que la alberga. 

Sobre la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano 

Es la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC).  Fue Canciller de México entre 2006 y 2012 y embajadora en Alemania, 

Austria, Eslovaquia, Eslovenia y ante las Naciones Unidas en Viena. 

Espinosa cuenta con más de 30 años de experiencia al más alto nivel en el área de las relaciones 

internacionales y está especializada en cambio climático, gobernanza mundial, desarrollo 

sostenible, igualdad de género y protección de los derechos humanos. En 1996, fue elegida 

Presidenta de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde 

desempeñó un papel fundamental en el proceso que culminó con la adopción de la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

Tiene estudios de postgrado en Derecho Internacional del Institut Universitaire de Hautes Etudes 

Internationales de Ginebra y es Diplomada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México 

- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2017/03/31/conferencia-magistral-de-patricia-

espinosa-inaugura-nuevo-pabellon-del-palacio-b#sthash.EujAwYR5.dpuf 
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