
   

 

 

85 ª Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del IIN 

 

Palabras de la Sra. Gloria Lozano de Díaz, Vicepresidenta del 

Consejo Directivo del IIN 

 

 

Al  cierre de esta 85va Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del IIN, en 

la que hemos compartido gratos momentos que nos acercan 

fraternalmente, no nos queda más que agradecerles el  haber visitado 

nuestro Panamá, que es también de ustedes, y que se mantiene dispuesto 

a serles anfitrión para estas importantes citas a favor de la niñez y la 

adolescencia de nuestra región. 

Quiero agradecerles profundamente esta gran oportunidad que nos han 

brindado de trabajar en la Vicepresidencia del Consejo Directivo del IIN del 

2010 al 2012.  Para nosotros es un honor poder desempeñar este 

importante papel y ser parte activa del Consejo Directivo. 

Tal y como les decía ayer, con esta Vicepresidencia haremos nuestro 

mejor esfuerzo para saldar la deuda que tenemos como país con nuestra 

niñez y adolescencia, ya que como gobierno es fundamental que hagamos 

respetar y garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia de Panamá 

y de toda América, comprometiéndonos a promover su participación 

activa en la búsqueda de soluciones a sus necesidades. 

Es para mí un orgullo que comparto con mi exitoso equipo de trabajo, que 

sé, que al igual que yo están sensibilizados y comprometidos con lograr la 

promoción de una mejor calidad de vida de nuestros niños, niñas y 

adolescentes de toda la región. 

La tarea es ardua pero sé que con la buena voluntad y disposición de los 

países hermanos, miembros de la Organización de Estados Americanos 

agrupados en el IIN y de quienes nos sentimos sumamente orgullosos de 



   

 

haber recibido en nuestro país, implementaremos políticas, programas y 

proyectos que generen cambios sociales sostenibles. 

Además, esta oportunidad representa un reto para toda la región, pues 

para el año 2015 se deben haber cumplido los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, y todos países de la Organización de Estados Americanos, 

agrupados en el IIN están comprometidos con estos Objetivos. 

 

Les reitero que nos mantendremos en un espacio sin fronteras en el 

centro de las Américas, en el que nos integraremos como países hermanos 

con el objetivo de priorizar en la implementación de políticas públicas que 

nos ayuden a transformar y evolucionar nuestras sociedades. 

Teniendo en cuenta lo  joven de nuestra institución, esta es la mejor 

oportunidad que se nos puede dar a Panamá para fortalecer el desarrollo 

institucional a través de las experiencias de nuestros países hermanos y 

aprovechando toda la capacidad de trabajo de la SENNIAF, en función del 

IIN para que como centros de la región desde aquí podamos ejecutar 

acciones en pro de nuestra niñez, y aprovechando nuestra posición 

geográfica, que ponemos a disposiciones del IIN. 

También quiero agradecer todo el apoyo brindado por el gobierno 

nacional de la República de Panamá, en especial al Excelentísimo 

Presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal y a la Excelentísima 

Primera Dama, Honorable Señora Martha Linares de Martinelli. 

Finalmente, les reitero mis más sinceros agradecimientos por esta 

oportunidad brindada. 

  

 


