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La Cancillería albergará una Sala Conmemorativa de la Cumbre de las Américas y museo que
resaltará rol anfictiónico de Panamá
Publicado el Jueves, 13 de Octubre de 2016 en Informaciones

Con el objetivo resaltar el rol de Panamá en el mundo, y el papel que jugó el país al acoger la VII
Cumbre de las Américas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y el Museo del Canal
Interoceánico, suscribieron hoy un Memorando de Entendimiento que permitirá aunar esfuerzos
para poner a disposición una oferta museística vinculada con el papel de Panamá en la anfictionía.
El documento suscrito por la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado y el
Presidente de la Junta Directiva del Patronato del Museo del Canal Interoceánico de Panamá, Juan
David Morgan, contempla el desarrollo de un Museo de la Anfictionía de Panamá en los Siglos, que
inaugurará con una Sala Conmemorativa de la VII Cumbre de las Américas, y además incorporará
una Biblioteca del Acervo Histórico Bolivariano y del Acervo Histórico Diplomático de la República
de Panamá.
La jefa de la diplomacia panameña, anunció también que al incorporarse próximamente un edificio
histórico a la Cancillería, el antiguo Colegio Javier, la nueva infraestructura tendrá una reseña que
resaltará el legado y la presencia de la Compañía de Jesus en Panamá.
“Contar la historia del papel de Panamá en la anfictionía y el legado de la presencia jesuita en el
país, es parte de nuestra responsabilidad como Cancillería, así como dar acceso al conocimiento
histórico de nuestro país y aportar a la cultura y oferta turística del Casco Antiguo”, apuntó la
Vicepresidenta en un acto oficial realizado en la Sala Capitular del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Al mismo tiempo, señaló la importancia que tendrá el establecimiento de la Sala
Conmemorativa de la VII Cumbre de las Américas, al ser el más reciente ejemplo en que Panamá
jugó su histórico rol anfictiónico.
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Con el Memorando de Entendimiento suscrito, el Museo del Canal Interoceánico facilitará a la
Cancillería el apoyo logístico y la cooperación técnica e institucional necesaria para el desarrollo
del Museo de la Anfictionía de Panamá en los Siglos, el cual presentará diferentes momentos en la
historia del país que sustentan su vocación anfictiónica, empezando por el descubrimiento del
Océano Pacífico, pasando por el Congreso Anfictiónico de 1826 convocado por Simón Bolívar, el
Congreso Panamericano de 1926, Reunión Hemisférica de Presidentes y Jefes de Gobierno en
1956 y la VII Cumbre de las Américas celebrada en abril del 2015.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/10/13/la-cancilleria-albergara-una-salaconmemorativa-de-la-cumbre-de-las-americas-y-m#sthash.P9zmdUun.dpuf
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Panamá da seguimiento a la implementación de los compromisos de la VII Cumbre de las
Américas

Publicado el Viernes, 30 de Septiembre de 2016 en Informaciones

Con la finalidad de coordinar los detalles para la Realización del Taller de Preparación y
Presentación del Informe Nacional de Panamá, en seguimiento al estado de implementación del
Estado, a los compromisos e iniciativas derivados de la VII Cumbre de las Américas, Panamá 2015,
el Director General de Organismos y Conferencias Internacionales, Embajador Max José López
Cornejo, en su papel de Coordinador Nacional de Cumbres de las Américas, recibió en su despacho
al Embajador James M. Lambert, Secretario de Asuntos Hemisféricos de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), Secretaría que se encarga del Seguimiento de las Cumbres de las
Américas.
Durante el encuentro el Embajador López reiteró el apoyo del Gobierno de Panamá a la labor que
realiza la Secretaría de Cumbres y al gobierno peruano, país anfitrión de la próxima Cumbre de las
Américas en el 2018. Por su parte el Embajador Lambert expresó su complacencia por la manera
en que Panamá organizó la VII Cumbre que concluyó con rotundo éxito y agradeció el respaldo
incondicional y la contribución voluntaria que hace Panamá para que la Secretaría de Cumbres
pueda seguir prestando de manera eficiente el proceso de Cumbre de las Américas.
Los dos diplomáticos hablaron sobre las iniciativas presentadas por el Gobierno de Panamá en la
VII Cumbre de las Américas bajo el lema: “Prosperidad con Equidad: El Desafío de la Cooperación
en las Américas” que estuvieron fundamentadas en las políticas de desarrollo sostenible,
equitativo e incluyente que implementa la administración del Presidente Juan Carlos Varela en
alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En la reunión también estuvo presente, la Consejera de Carrera Diplomática de la
Cancillería, Carmen Ávila
http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/09/29/panama-da-seguimiento-laimplementacion-de-los-compromisos-de-la-vii-cumbre-de-l
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Sala Conmemorativa de la VII Cumbre de las Américas

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.
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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, sostuvieron 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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