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A SEGUNDO DEBATE PROYECTO QUE HACE JUSTICIA A
LOS AFROPANAMEÑOS

Por I.P. de Moreno / Fotos Johanna González

Por votación unánime, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea

Nacional aprobó, en primer debate, el proyecto de Ley 934, que crea la Secretaría

Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños, presentado por la ministra

de Desarrollo Social (MIDES), María Inés Castillo.

 

La propuesta fue sustentada por la diputada y primera vicepresidenta de este órgano

del Estado, Kayra Harding Bart, quien aseguró que se trata de un proyecto que ha sido

ampliamente trabajado y consensuado con todos los sectores involucrados y le hace

justicia a la población afrodescendiente, ya que se requiere que todas las etnias se

encuentren en igualdad de salud, educación y trabajo.

 

Recalcó que esta ley le da un sentido institucional, económico, además, de autonomía a

la secretaría actual y crea una Secretaría Nacional de Política y Desarrollo para la

Población Afropanameña, por lo que solicitó a sus colegas el voto favorable para que

dicha propuesta fuera aprobada en su primer debate y pase al pleno legislativo.

 

Por su parte, la ministra de Desarrollo social, María Inés Castillo, señaló que, a través

de esta iniciativa, se dota, también, de recursos a la Secretaría Nacional de Políticas

para el Desarrollo de los Afropanameños, se garantiza las condiciones de igualdad,

equidad, justicia social, igualdad de oportunidades y la protección de todos los

derechos humanos fundamentales de los afrodescendientes.

 

El proyecto establece en su articulado que la secretaría Nacional de Políticas y

Desarrollo para los Afropanameños tendrá, entre sus funciones, proponer

lineamientos para la formulación de políticas públicas y los planes nacionales, en

materia de inclusión social de esta población.

 

Convert web pages and HTML files to PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API Printed with Pdfcrowd.com

https://www.asamblea.gob.pa/index.php/
https://www.asamblea.gob.pa/noticias/segundo-debate-proyecto-que-hace-justicia-los-afropanamenos
https://pdfcrowd.com/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/html-to-pdf/?ref=pdf


También, promoverá y apoyará a las autoridades competentes en diseño y la

implementación de programas que eliminen el per�lamiento racial o étnico en la

administración de justicia, con el �n de combatir e�cientemente la discriminación

racial.

• • • • • • • • • •

NOTICIAS RELACIONADAS

PLENO DE DIPUTADOS EXPRESA SU
PÉSAME POR MUER...

A PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY
QUE ESTABLECE...

JEFE DEL LEGISLATIVO EXHORTA AL
Convert web pages and HTML files to PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API Printed with Pdfcrowd.com

https://www.asamblea.gob.pa/sites/default/files/styles/main_news_list_620x418/public/2023-02/_MG_0102_0.JPG?itok=-CnVIPhy
https://www.asamblea.gob.pa/sites/default/files/styles/main_news_list_620x418/public/2023-02/_MG_0104_1.JPG?itok=wruSXPSd
https://www.asamblea.gob.pa/sites/default/files/styles/main_news_list_620x418/public/2023-02/_MG_0107_0.JPG?itok=m85JxdDL
https://www.asamblea.gob.pa/sites/default/files/styles/main_news_list_620x418/public/2023-02/_MG_0108_0.JPG?itok=ljx6MszS
https://www.asamblea.gob.pa/sites/default/files/styles/main_news_list_620x418/public/2023-02/_MG_0101_0.JPG?itok=LFkr6dc_
https://www.asamblea.gob.pa/noticias/pleno-de-diputados-expresa-su-pesame-por-muerte-de-vocalista-lucy-quintero
https://www.asamblea.gob.pa/noticias/primer-debate-proyecto-de-ley-que-establece-una-bonificacion-para-los-trabajadores-del
https://www.asamblea.gob.pa/noticias/jefe-del-legislativo-exhorta-al-proceso-ordenado-de-acreditacion-al-servicio-de-carrera
https://pdfcrowd.com/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/html-to-pdf/?ref=pdf


CATEGORÍA

Actualidad

Ahora

Biblioteca

CEP

Cerca De Ti

Tweets 

Siguenos en: @asambleapa

SUSCRIBIRSE A NUESTRO NEWSLETTER

Nuestro Newsletter le envia de forma mensual lo último en noticias y eventos

EMAIL

The subscriber's email address.

Suscribirse

JEFE DEL LEGISLATIVO EXHORTA AL
PROCESO ORDEN...

Convert web pages and HTML files to PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API Printed with Pdfcrowd.com

https://www.asamblea.gob.pa/index.php/noticias/categoria/actualidad
https://www.asamblea.gob.pa/index.php/noticias/categoria/ahora
https://www.asamblea.gob.pa/index.php/noticias/categoria/biblioteca
https://www.asamblea.gob.pa/index.php/noticias/categoria/cep
https://www.asamblea.gob.pa/index.php/noticias/categoria/cerca-de-ti
https://twitter.com/asambleapa
https://www.asamblea.gob.pa/noticias/jefe-del-legislativo-exhorta-al-proceso-ordenado-de-acreditacion-al-servicio-de-carrera
https://pdfcrowd.com/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/html-to-pdf/?ref=pdf

