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PRESENTACIÓN

Panamá presenta una economía dinámica que expande, a un alto ritmo, la actividad productiva; no obstante, persisten
marcadas desigualdades e inequidades que demuestran la existencia de un desarrollo asimétrico concentrador de los
resultados del crecimiento limitando el acceso a servicios sociales básicos y oportunidades, afectando a los grupos prioritarios (niñez, juventud, mujer, personas con discapacidad, adultos mayores, población indígena, afro descendientes y otros
grupos étnicos), demandantes de protección social.
El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) es el rector de la política social destinada a los grupos prioritarios, tarea compleja
que permanentemente lo enfrenta a una realidad dinámica que demanda respuestas concertadas, con enfoque territorial
e intersectorial, que empodere a la gente y contribuya a la acumulación de capital humano y capital social para un crecimiento económico traducido en desarrollo y bienestar para todos.
Para el logro de lo anterior, el Plan Estratégico 2015 – 2019 busca orientar las acciones configurando una nueva institucionalidad social para ejecutar durante el quinquenio, de manera coordinada, a nivel interno e intersectorial con otros aliados
estratégicos dispuestos, al igual que el MIDES, a trabajar con entusiasmo y dedicación con todos y todas, poniendo a Panamá primero.
La calidad en la gestión social parte del compromiso de restaurar la confianza en el Ministerio de Desarrollo Social y en
brindarle a la ciudadanía un servicio público basado en la calidad en la gestión fundamentado en la transparencia y en la
rendición de cuentas.
Lo anterior tiene el objetivo de impulsar el desarrollo humano sostenible de manera integral, por medio de la formulación,
coordinación, articulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas dirigidas a los grupos de atención prioritarios, teniendo siempre presente el contexto familiar y comunitario, promoviendo la ciudadanía social con los suministros
del Sistema Integral de Protección Social.
Siguiendo el mandato del Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela, Presidente de la República, el MIDES está empeñado
en trabajar para la gente de una manera integral. Es por ello que consideramos fundamental la activación del Gabinete
Social, para que, desde el más alto nivel, sea un mecanismo efectivo de coordinación y articulación de los procesos que
potencie el desarrollo de propuestas conjuntas con visión de largo alcance adoptadas desde el Consejo de Gabinete.
Adoptando criterios de política social con la finalidad en la ejecución de programas y proyecto cuyo impacto final permita a la familia desarrollar las capacidades que favorezca su acceso a oportunidades con que ellos abren las compuertas
creadoras e innovadoras para su identidad y competencia en dignidad.
Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando conjuntamente con la Señora Viceministra, S.E. Zulema Sucre, el equipo de trabajo del MIDES y las entidades sectoriales. La institucionalidad social que articula y coordina integralmente la efectividad de la estrategia social de Gobierno para el desarrollo como sociedad inclusiva, para que logremos un mejor futuro
para nuestra gran familia, Panamá.

S.E Alcibíades Vásquez Velásquez
Ministro de Desarrollo Social

2

Plan Estratégico QUINQUENAL 2015 - 2019

1 MARCO LEGAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
La Constitución Política panameña impone al Estado el cumplimiento de una serie de obligaciones destinadas a atender a
los sectores más vulnerables, las que están consignadas en los
llamados Derechos Sociales entre los cuales se encuentran las
normas destinadas a la asistencia social, la familia, la mujer, la
niñez, la juventud, y los adultos mayores.
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Según el mandato constitucional, el Estado debe proveer de
Centros de Cuidado y Atención a infantes, ancianos, mentalmente incapaces y enfermos desvalidos; contar con Centros de
Re-socialización de menores en riesgo social, buscando siempre
la reinserción de los mismos a la sociedad; velar por el cumplimiento de los derechos de la niñez, los adolescentes y la juventud para la dignidad de la persona.
Igualmente el Estado debe implementar políticas de población
que respondan a las necesidades del desarrollo social del país.
Son prioridad para la atención social por el Estado los niños, los
menores en riesgo, los sectores dependientes o carentes de recursos, los mentalmente incapaces, los enfermos crónicos, los inválidos indigentes y aquellos que no hayan sido incorporados al
sistema de seguridad social.
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27

En desarrollo de la normativa constitucional, y del Código de
la Familia promulgado en Gaceta Oficial mediante la Ley 3 de
1994, el Estado panameño dictó la Ley 42 de 1997, con la cual
fue creado el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la
Familia. En el primer quinquenio constitucional de funcionamiento de este nuevo ministerio (1999-2004), se procedió a la implementación de la novedosa legislación, articulando los Consejos
Nacionales Poblacionales que eran necesarios, para conocer
las necesidades sociales y en consecuencia dictar las políticas
públicas y los correspondientes programas y proyectos que respondieran a esas necesidades.
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En el quinquenio 2004-2009, el gobierno consideró necesaria la
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reorganización del ministerio antes mencionado y lo convirtió en
el Ministerio de Desarrollo Social, mediante la Ley 29 de 2005.
Esta nueva ley, de aproximadamente una década de haber
sido dictada, establece como la función principal del MIDES regir las políticas sociales que propugnen por la protección, promoción y prevención de condiciones contrarias a los derechos
humanos mediante la previsión de la organización de servicios
básicos sociales para el mejoramiento de la vida de los llamados
“grupos de atención prioritaria”. Dicha norma define que estos
grupos son Niñez, Mujer, Juventud, Personas con Discapacidad
y Adultos Mayores. Indicando que las políticas deben ser dictadas en el marco de la familia y la comunidad, lo cual significa
que estos escenarios sociales son básicos para determinar qué
política seguir. La propia normativa indica que la capacidad de
regir la política social implica la formulación, coordinación, articulación, implementación, seguimiento y evaluación de dichas
políticas. Finalmente la ley contempla entre los objetivos del MIDES “impulsar el desarrollo humano mediante la participación,
el fortalecimiento de la familia y la comunidad, la integración
social y la reducción de la pobreza”
Realizada la reforma de la ley orgánica ministerial en aquel quinquenio constitucional (2004-2009), el gobierno en turno decidió
crear algunas instituciones de gestión pública en la ejecución
de las políticas sociales diseñadas por el MIDES. Fueron tres las
nuevas instituciones que se crearon: la Secretaría Nacional de
Discapacidad (SENADIS) mediante la Ley 23 de 2007, a la cual
le otorgó la función de dirigir y ejecutar la política de inclusión
social de las personas con discapacidad y su familia, teniendo
en cuenta los principios de equiparación de oportunidades, respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la participación ciudadana. Esta misma ley creó el Consejo Nacional
Consultivo de Discapacidad como una instancia interinstitucional e intersectorial que garantiza el cumplimiento de los objeticos y fines de la Secretaría.
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Posteriormente, fue dictada la Ley 71 de 2008, mediante la cual
fue creado el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), con la misión de coordinar y ejecutar la política nacional de igualdad de
oportunidades para las mujeres conforme a sus objetivos, atribuciones y funciones. La Ley indica que el Instituto contará con el
apoyo del Consejo Nacional de la Mujer, como organismo consultor, proponente y asesor para la promoción y el desarrollo de
la mujer en la vida política, social y económica del país.
Mediante la Ley 14 de 2009 se creó la Secretaría Nacional de la
Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), norma que establece
una serie de principios y definiciones sobre el Sistema de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, asimismo, asigna
funciones a la Secretaría como responsable de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las políticas de protección integral de
los derechos de la niñez y de la adolescencia.
Las tres instituciones mencionadas en los párrafos anteriores responden a Juntas Directivas que son presididas por el Ministro
de Desarrollo Social; y de la misma forma, las tres instituciones
son representadas ante el Consejo de Gabinete por el MIDES.
Lo cual revela que dicha organización gubernamental sea estructurada como un Sistema Integral de Protección Social ratificando su carácter de Ente Rector de las políticas sociales para
la protección social, en tanto que a los otros se les encargan las
competencias de coordinar y ejecutar las mismas. Vale decir
que quedaron pendientes dos grupos de atención prioritarias los
Adultos Mayores y la Juventud, ya que no fueron creados entes
institucionales que atendieran directamente estos grupos.
En el gobierno recién pasado (2009-2014) no se crearon instituciones para ejecutar y coordinar la política social que dictara
el ministerio; sin embargo, se establecieron dos programas insignias en favor de dos grupos de atención prioritaria nítidamente
identificados: las Personas con Discapacidad y los Adultos Mayores en desprotección y pauperización. Además, se trasladó el
Programa de Seguridad Alimentaria que estaba ubicado en el
Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Desarrollo Social.
Mediante Ley 44 de 2009, se implementó el Programa 100 a los
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70, el cual gracias a la reciente reforma redujo la edad para ampliar la cobertura y se aumentó a 120 balboas. Dicho programa
está destinado a personas de 65 años y más que se encuentren
en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación
o pobreza, y quienes no presenten registros de patrimonios ni
cuenten con pensión ni jubilación.
La Ley 39 de 2012 creó el Programa Ángel Guardián, destinado a personas con discapacidad severa en condiciones de dependencia y pobreza extrema, con la finalidad de promover y
proteger sus derechos humanos y libertades fundamentales y
procurar que puedan acceder a su desarrollo social.
Al dictarse la Ley 89 de 2012 se incorporó en el MIDES a la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), la cual maneja el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

a los desamparados, a aquéllos que no puedan valerse por sí
mismos y a la población vulnerable o en riesgo. Es también obligación del Estado dictar las políticas que logren el desarrollo social que la población necesita, tarea esta que la ley ha dejado
descansar en el Ministerio de Desarrollo Social, el que se sirve
de diversos entes ejecutores que le acompañan, tales como
SENADIS, INAMU, SENNIAF y SENAPAN articulando la Estrategia
Social con los Ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Trabajo,
Seguridad, Público, Ambiente, Comercio e Industrias, Desarrollo
Agropecuario, e Instituciones como: INADHE, IPACOOP, IFHARU, IPHE, BNP, CA. Así, como con los Gobiernos locales, y las
Organizaciones No Gubernamentales, Sociedad Civil,
Universidades e Iglesias

A la fecha, la administración de gobierno actual promovió y promulgó la Ley 15 de 2014, mediante la cual se amplió el beneficio
a personas con 65 años con la pensión no contributiva de 120
balboas. Igualmente se dictó la Ley 29 de 2014, con la cual se
reglamentó la actividad de Voluntariado en Panamá. También
en reciente fecha fue dictada la Ley 32 de 2014 mediante la
cual se reorganizó el Ministerio de Desarrollo Social, incorporando los grupos étnicos representativos a los grupos de atención
prioritaria, en particular el Consejo Nacional de la Etnia China.
Finalmente se dictó la Ley 37 de 2014 con la cual se reguló el
funcionamiento de los Bancos de Alimentos. Adicionalmente, se
dictó, el 30 de octubre de 2014, el Decreto Ejecutivo No.335,
mediante el cual se reorganizó el Gabinete Social.
Este es el marco legal que gobierna las capacidades y competencias públicas que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social,
principal rector de las políticas sociales y gestor de la articulación efectiva de los esfuerzos gubernamentales para la inclusión
protegiendo a los grupos de atención prioritaria.
Tal como fue expresado en párrafos precedentes el diseño
constitucional panameño obliga al Estado a brindar atención
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2 CONTEXTO ESTRATÉGICO
1. Análisis situacional
Panamá en la última década tuvo un crecimiento económico sostenido, considerado uno de los más altos de Latinoamérica y del mundo. El crecimiento promedio del PIB estuvo
por encima del 8% entre 2006 y 2012. Datos más recientes del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalan que: “El Producto Interno Bruto (PIB) real, a precios de 2007, ascendió a
B/.33,573.5 millones en 2013, por lo que la economía creció
8.4% con respecto al año anterior. A pesar de que la velocidad de la economía se redujo frente al crecimiento observado en 2011 y 2012, de 10.8% y 10.2%, respectivamente, el
desempeño económico de Panamá estuvo por encima del
promedio latinoamericano”, crecimiento que fue el resultado
del incremento de la demanda interna, es decir de la inversión
y del consumo1.
El panorama económico para los años 2015 – 2019 se perfila
conservador. El nuevo gobierno ha recibido una economía en
crecimiento, aunque no al ritmo que lo hizo en los últimos años.
El saldo de la deuda pública se estima que superará la barrera
de los U.S. $.20 mil millones al término del 2015, lo que generará
fuertes presiones fiscales, debido al incremento del servicio de
la deuda2.
En el aspecto social, se destacan los avances logrados en la
reducción de la pobreza. Tal como lo indica el Informe de
los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) 2014, Panamá
cumplió con la meta de reducir a la mitad la proporción de la
población con ingresos inferiores a un balboa diario. La pobreza general para 2013 registra un 25.8% que es 7.6 puntos porcentuales menor al registro en 2009; la pobreza extrema es de

1

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dirección de Análisis Económico y Social, Informe
Económico, Año 2013.

2 Proyección del MEF en el marco fiscal de mediano plazo para el período 2015 – 2019.
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10.6 %, que significa la disminución de 4.7 puntos porcentuales
en relación a 20093. Estos resultados están vinculados, en gran
parte, a la implementación de planes y programas de inversión social y a las transferencias monetarias otorgadas por programas del MIDES como la “Red de Oportunidades”, “B/.100 a
los 70”, “Ángel Guardián”; así como la beca universal del MEDUCA con apoyo del IFARHU, entre otros. La estrategia social
2015 – 2019 descansa en innovaciones que favorezcan incluir
para crecer promoviendo capacidades en el entorno a los
grupos prioritarios en la previsión de un solo país.
En el país, si bien se evidenciaron avances en la reducción de
la pobreza, existen marcadas desigualdades e inequidades.
La desigualdad se mantiene relativamente alta (Coeficiente
de Gini de 0.53 en 2011)4 y persisten desafíos en la prestación
de servicios sociales públicos destinados tanto a la mejora de
las condiciones de vida, como para la protección social. El
Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2014 del país da cuenta
de esta situación, cuando sostiene que la existencia de un desarrollo desigual y acceso territorial diferenciado a servicios y
oportunidades básicas, como a la ciudadanía social, reconociendo que prevalece un tendencia en los procesos sociales,
políticos, económicos y culturales que resultan en mayores niveles de exclusión social y vulnerabilidad social”5
Panamá tiene ante sí grandes retos como lo son: mantener
el crecimiento económico, reducir la desigualdad y continuar
mejorando sus indicadores sociales, en el contexto latinoamericano en el cual se prevé una desaceleración de las economías. Por esta razón, las estrategias sociales y económicas

3 Plan Estratégico de Gobierno 2015 – 2019, Diciembre, 2014.
4 Proyección del MEF en el marco fiscal de mediano plazo para el período 2015 – 2019.
5 Plan Estratégico de Gobierno 2015 – 2019, Diciembre, 2014.
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2015 – 2019 deberán armonizar a fin de garantizar un desarrollo
que conjugue la inclusión social y la promoción de un recurso
humano desarrollando competencias capaces de entretejer
creatividad para el bienestar en la sociedad.
En este contexto, la política social del Gobierno Nacional
enunciada en su Plan Estratégico 2015-2019 tiene como visión
“poner las riquezas del país al servicio de todos los panameños, con equidad y transparencia, respaldando al sector privado y a la inversión extranjera, para mejorar la calidad de
vida de todos los panameños y que el Panamá que crece,
crezca para todos”.
El resultado de “Buena vida para todos”, enunciado en el Plan
de Campaña el Pueblo Primero, compromete a la gestión
pública a practicar la innovación social en: Previsión social,
Atención a la población mayor, Atención especial a grupos
vulnerables, Previsión de la violencia, los Adolescentes progenitores, abordaje estratégico para la formación, rehabilitación
y reinserción de la población en el entorno al riesgo social.
El MIDES es el motor para una institucionalidad social en la estrategia del Estado para contribuir a alcanzar la visión de desarrollo del nuevo gobierno. La Ley 29 de 2005, en su artículo
3 establece que el MIDES tiene como objetivo fundamental
“impulsar el desarrollo humano por vía de la participación y la
promoción de la equidad, así como la organización, administración, coordinación y ejecución de políticas, planes, programas y acciones tendientes al fortalecimiento de la familia y la
comunidad, y al logro de la integración social y la reducción
de la pobreza”.
La Ley Orgánica del MIDES le asigna la rectoría de las políticas sociales para los grupos de atención prioritaria: Niñez, Mujer, Juventud, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores
(art.2). Igualmente, corresponde al MIDES, la responsabilidad
de las políticas destinadas al desarrollo social de las poblaciones indígenas (art. 5.4).
El Plan Estratégico de Gobierno 2015 – 2019: Un solo País, le
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confiere al MIDES competencia transversal para contribuir al
cierre de las grandes brechas socio - territoriales del crecimiento, con una gestión incidente en acciones para: crecer más y
mejor; mejorar la calidad de vida, tener una gobernanza democrática inclusiva y eficiente, ser promotor de la integración
territorial, étnica y cultural.
Los objetivos en los que se tiene competencia privilegian temas tales como: derechos humanos, capacidades colectivas
y familiares, participación ciudadana, género, prevención de
la violencia y reinserción social. Otros temas centrales de la
política de gobierno para este período y que requieren contar
con el apoyo y trabajo del MIDES son: la descentralización, la
participación ciudadana, la seguridad humana, la autonomía
económica y la cohesión social.
Con respecto a los ODMs, el MIDES tiene la responsabilidad primaria en el cumplimiento del Objetivo 1, “Erradicar la pobreza
extrema y el hambre”, complementado con los objetivos 2,
3, 4, 5, 6 y 7 lo que reafirma el carácter y competencia multisectorial de rectoría de la política social. Es por ello que el MIDES implementa programas de trasferencias no contributivas
como: “la Red de Oportunidades”, “B/.120 a los 65”, “Ángel
Guardián”, bonos alimentarios de SENAPAN, cuya prestación
de servicios se cumple mediante interrelaciones con otros ministerios sociales sectoriales: Salud, Educación, Vivienda, Trabajo, entre otros y sectores productivos como el Agropecuario, la Mediana y Pequeña Empresa, Comercio e Industrias,
Ministerio Público, Gobierno y Seguridad y, del recién creado
Ministerio de Ambiente.
Un desafío fundamental de la política social será reorientar la
misma hacia el desarrollo de capacidades de la población
usuaria del Sistema Integral de Protección Social del MIDES y
de sus comunidades para que paulatinamente se conviertan
en sujetos económicos autosuficientes y no requieran de los
subsidios del Estado. Adicionalmente, la defensa y preservación de los derechos humanos de las poblaciones con mayor
vulnerabilidad social identifica a sus grupos de atención prioritaria. Estos desafíos requerirán la articulación de esfuerzos con

los diversos actores gubernamentales, académicos y no gubernamentales que puedan aportar al logro de éstos.
El MIDES, pese a los avances realizados, tiene el gran desafío
de posicionarse como Rector de las políticas sociales. En la
institución se reconoce la necesidad de mejorar la definición,
implementación, gestión y evaluación de las políticas sociales,
ya que las mismas son diseñadas con poca consideración de
elementos claves como la inter sectorialidad e integralidad:
participación escasa de los actores, reducido abordaje de lo
local y con ámbitos de acción circunscritos a grupos de atención prioritarios, entre otros aspectos. También se reconoce
la limitada capacidad técnica y de recursos de la Secretaría
Técnica del Gabinete Social, Dirección de Políticas Sociales y
de la Oficina de Planificación, instancias claves para contar
con políticas integrales concertadas. La institución requiere
evolucionar y dar un salto cualitativo que la posicione como
rector de las políticas sociales del país, y que trascienda la función de entidad pagadora de subsidios.
La institución ofrece servicios a la población que se encuentra
en condición de pobreza y pobreza extrema, de prevención
y restauración de derechos, y otras circunstancias de exclusión; sin embargo, no existe un Sistema Integral de Protección
Social (SIPROS) entretejiendo las infraestructuras, equipamientos y suministros con estándares de calidad en la prestación
de los servicios a través de los Centros de Protección Social.
Por otro lado, los fondos destinados a fomentar la generación
de ingresos por la vía del desarrollo de las capacidades productivas (la acumulación de capital humano) de las familias
y del emprendimiento son escasos y marcados por la desintegración y desarticulación reduciendo la efectividad de las
políticas sociales.
El MIDES debe continuar laborando de forma más coordinada
entre todos sus programas y con otros ministerios e instituciones vinculantes, para llegar de manera unitaria y efectiva a la
población panameña más necesitada con el fin de reducir las
brechas, inequidades, desigualdades, desprotección, la pobreza extrema y otras condiciones de riesgos y vulnerabilidad

desquebrajadora de la cohesión local.
En las comunidades se identifican debilidades en sus niveles
de participación, en la organización y conformación de redes
que articulen a la población local con otros actores institucionales (académicos e investigativos, gubernamentales y no
gubernamentales). De allí que el desarrollo de capacidades
colectivas, mediante la inversión en capital social es un requisito básico para que el MIDES logre su objetivo fundamental
de impulsar el desarrollo humano por vía de la participación
social y la promoción de la equidad, el fortalecimiento de la
familia y la comunidad. Una estrategia de organización local
que activa a los actores locales gestionando mecanismos
para el cabildeo, el desarrollo de la persona, la familia y la
comunidad quienes asumen corresponsabilidad para el bienestar.
El capital social es un recurso para la cohesión, debe asegurar
la sustentación y de acumulación de capital humano, la sostenibilidad de los ecosistemas locales; es decir, el MIDES necesita
generar condiciones favorables en las comunidades, desde la
creación de organizaciones, el fortalecimiento de su capacidad organizativa, así como apoyar la puesta en práctica de
distintos modelos de organización y gestión que hagan efectiva la inclusión para crecer mediante el compromiso de los
gobiernos locales, las empresas, y la propia organización de la
comunidad y de los mecanismos de la organización política.
La institución tiene por delante mucho por hacer en cuanto al
desarrollo del capital social como lo son: ampliar y fortalecer
los liderazgos comunitarios y la capacidad organizativa; promover entre las familias, la importancia de participar y trabajar
unidos a nivel comunitario y/o territorial; crear y fortalecer redes sociales en los territorios; aportar para el desarrollo de los
emprendimientos programáticos como resultado de acuerdos
establecidos con gobiernos locales, y/o iniciativas vinculadas
a la responsabilidad social empresarial; fortalecer el vínculo de
los agentes locales autóctonos con las redes territoriales y las
instituciones presentes en los territorios, entre otros aspectos.
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El desarrollo del capital social es complementario a las iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Gobierno y entidades
similares, tendientes a generar un proceso sinérgico para el
desarrollo local. El enfoque estratégico del MIDES debe concebirse desde la perspectiva socio-económica y política-cultural que considera otros elementos, tales como: la institucionalidad social local, las organizaciones locales de la sociedad
civil, y el papel de los grupos asociativos comunitarios, empresariales y académicos e investigativos.
En cuanto a la prevención de la violencia en las comunidades y la convivencia ciudadana, el MIDES tiene un rol importante en este tema. Igualmente, le corresponde “promover
la cultura de paz, los valores, el respeto y la inserción social
de, desde y entre los jóvenes y adolescentes”6 tomando en
cuenta el riesgo social que implica para la niñez, adolescencia y juventud, las pandillas o las bandas delictivas, el tráfico
de drogas, de armas, y sexual, entre otros”7. También debe articular acciones con el INAMU, tendientes a eliminar las causas
estructurales de la desigualdad entre los géneros. Todos estos
aspectos demandan ser considerados como prioridad en la
política social actual y en la organización de la comunidad,
para una convivencia en paz.8
Para que la nueva institucionalidad social pueda cumplir con
sus objetivos, roles y tareas, ella debe poseer un conjunto de
capacidades instaladas que les faciliten su labor. En este sentido, el MIDES requiere fortalecer su estructura institucional
(organizativa y funcional), la cual demanda ser ajustada al
nuevo enfoque institucional y con base en una gestión para
resultados de desarrollo. Este enfoque es promovido desde el
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su Departamento de Organización del Estado. Ello implica un proceso de

6 MIDES. “Acciones por una esperanza” a poblaciones en riesgo social.
7 EL MIDES en conjunto con el Ministerio de Gobierno y Justicia, desarrollan un modelo de pre-

vención secundaria de la violencia dirigido a jóvenes, en el marco del Programa de Seguridad
Integral (PROSI).

8 Desde el año 2009 hasta diciembre del 2011, murieron 209 mujeres, de manera violenta en

Panamá. De estas muertes, 141 están clasificadas como femicidios. (Boletín mensual - diciembre 2011, del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género. Defensoría del Pueblo).
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fortalecimiento de las competencias de especialización profesional del recurso humano, que le permitan desarrollar experticias en la definición de políticas, programas y proyectos,
ampliando el dominio de los nuevos enfoques referidos a la
política social y a la economía social; e incorporando nuevos
enfoques y tecnologías en la comunicación y en los sistemas
de información; para que estos sistemas de información sustenten la toma de decisiones. Adicionalmente, implica que se
mejoren y amplíen las infraestructuras, equipamiento y suministros de la nueva institucionalidad social.
El MIDES tiene un gran reto para los próximos años; para lo cual
deberá realizarse una profunda reflexión en entorno a los pilares, de tal forma que le permitan alinearse a los referentes
que marcarán la ruta del próximo quinquenio. Asimismo, la
entidad debe recomponer toda la lógica que subyace en su
gestión institucional orientada por las tareas relacionadas con
la entrega de las transferencias monetarias condicionadas; y
avanzar en el fortalecimiento de las competencias en su rol de
rector de las políticas sociales, de gerente social que reduce
la brecha social bajo un enfoque de desarrollo humano sostenible y de ciudadanía social, gestionando una estrategia destinada a desarrollar las capacidades locales, de la persona en
el entorno a los grupos prioritarios y de sus familias.
Del análisis anterior y de la propia ley de creación del Ministerio se desprenden los pilares programáticos para el trabajo del
MIDES durante el periodo 2015 – 2019, expresados así:
Políticas sociales concertadas
Equidad, igualdad e inclusión
Fomento del capital social.
Organización institucional para
la calidad de la gestión pública

Los pilares programáticos antes mencionados son de carácter
social y le son transversales los enfoques de: trans-sectorialidad, interculturalidad, oportunidades, género, étnicos, inter

generacionales, territorialidad, derechos humanos en las interrelaciones que vinculan a la actividad de producción a la
población mediante la autonomía económica de la familia
con tal que sea dotada de capacidad con que accedan al
bienestar del desarrollo.
Para trabajar de forma efectiva estos pilares programáticos y
lograr los resultados deseados, se requiere que el Ministerio y
sus dependencias autónomas cuenten con recursos humanos
capacitados, con sistemas modernos que ayuden a la transparencia en la gestión y sea capaz de comunicar los logros
tanto a lo interno como hacia la población panameña.
Es por ello que el MIDES busca mejorar la organización institucional para una gestión de calidad en cuanto a los servicios
prestados para que así las políticas sociales presenten una
mayor efectividad e impacto a fin de lograr una sociedad inclusiva. El desarrollo de una acción social de innovación intra
institucional y multisectorial requiere involucrar a los actores de
la sociedad, organizaciones empresariales, la academia, así
como los organismos internacionales.
El consenso de un Plan de Trabajo intrainstitucional y multisectorial dirigido a mejorar la gestión, focalización y monitoreo de
las transferencias monetarias condicionadas, como un medio
y no la finalidad, por lo que deberá establecer las prioridades
respecto a ejercer una inclusión para crecer y de un crecimiento incluyente a través de desarrollar las capacidades en
el entorno a los grupos prioritarios. La estrategia para la interacción entre los diferentes servicios, la expansión programática
antes mencionada busca evitar la duplicación en los esfuerzos e iniciativas con que se ha venido trabajando la gestión de
las políticas sociales a fin de mejorar los logros obtenidos.
Una gestión para resultados de desarrollo encuentra, como
punto de partida, en el proceso de identificar los productos
institucionales y sus atributos, en cada uno de las Unidades
Administrativas sustantivas, los fundamentos para organizar el
monitoreo y evaluación con que verificar las mejoras en las
condiciones de vida de los grupos prioritarios.
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Una vez que la experiencia institucional ha situado las circunstancias que afectan a los grupos prioritarios quedan evidentes
los servicios que presta el MIDES a través de la precisión de las
necesidades presentes en los grupos prioritarios.

Comunidad

2. Grupos de Atención Prioritaria

3. Visión y Misión

Como se ha indicado, la ley establece que el Ministerio de
Desarrollo Social es el ente rector de las políticas sociales para
los grupos de atención prioritaria: Niñez, Juventud, Mujer, Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores, dentro
del contexto de la familia y la comunidad.

La Visión y Misión del Ministerio de Desarrollo Social se deriva
de Ley No. 29 de 2005, según la cual es el ente rector en materia de política social y cuya gestión la hace efectiva mediante
los mecanismos institucionales de coordinación y articulación
para la toma de decisiones y abordando la previsión mediante la estructuración y operación de un Sistema Integral de Protección Social.

Niños: Son los más afectados por la pobreza y más
vulnerables a la falta de servicios sociales:
Niños indígenas
Niños con discapacidad
Niños abandonados

Según se especifica en la Ley Orgánica del MIDES, su Visión y
Misión en el contexto programático del Plan Estratégico 2015
– 2019, son los siguientes:

Niños maltratados
Niños en riesgo social
Desertores escolares, familias disfuncionales de y en las
calles, explotación sexual, trabajo infantil
Niños sin identidad ciudadana y Familia

Visión:

sostenible, en un marco de concertación y corresponsabilidad.
Misión:
Procurar la integración social a través de la atención específica de los grupos prioritarios: planificando, ejecutando y
coordinando las políticas de Estado y los programas dentro
del ámbito social.
4. Fortalezas y desafíos
A continuación se presentan los baluartes y desafíos generales
del MIDES para el logro de los pilares programáticos identificados como prioritarios para el quinquenio.

Una sociedad inclusiva y equitativa, con desarrollo humano

Adolescentes y Jóvenes:
Limitado acceso al mercado laboral (jóvenes) Limitado
acceso a la tecnología
Limitado acceso a educación de calidad Deserción escolar
Adolescentes progenitores
Enfermedades de transmisión sexual
En el entorno al riesgo social
En bandas o pandillas
Violación de derechos / Jóvenes como objeto de derecho

Mujeres: Afectadas por la desigualdad e inequidad
Madres adolescentes carentes de seguridad social Mujeres
maltratadas
Mujeres con discapacidad
Mujeres con limitado acceso al mercado laboral.

Adultos Mayores: Son vulnerables producto de su edad
avanzada.
Adultos mayores sin acceso a la seguridad social. Adultos
mayores abandonados
Víctimas de la violencia doméstica
Limitado acceso al mercado de trabajo

Adultos mayores con discapacidad Grupos en pobreza
y pobreza extrema
Grupos con Discapacidad 9
Grupos /poblaciones indígenas /en áreas indígenas.
Afectados por la pobreza y vulnerables y la falta de servicios
sociales. Existencia de una discriminación estructural que se
expresa en:
Pobreza extrema
Marginalidad

9

Las poblaciones de Personas con Discapacidad, Niñez, Adolescencia y Mujer, se incorporan de manera transversal. Lo anterior, como resultado de la evolución y especialización del
Sistema Integral de Protección Social, cuya población la atienden entidades autónomas tales
como: Secretaría Nacional de Personas con Discapacidad (SENADIS); Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF); y el Instituto Nacional de la Mujer.
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A continuación se presenta una gráfica que contiene el esquema de la visión y misión conjuntamente con los pilares estratégicos
que se adoptarán como soporte para el plan estratégico institucional del MIDES durante el período 2015-2019:
Según se desprende de la Ley de creación del MIDES y del análisis de situación y de la priorización llevada a cabo por el Ministerio

3 ESTRATEGIA DE CAMBIO- PILARES DE TRABAJO PRIORITARIOS
y representantes de los Institutos y Secretarías adscritos al mismo
(INAMU, SENADIS, SENIAF y SENAPAN), el MIDES como ente rector
del área social se propone llevar adelante durante el período
2015 - 2019 actividades que favorezcan incluir para crecer impactando a la sociedad con un crecimiento económico inclusivo. La previsión para la gobernabilidad y desempeño económico se sustenta en la ampliación de capacidades que favorezca
el acceso a oportunidades de forma universal.
El desarrollo de cada pilar se llevará a cabo velando por los derechos de los grupos prioritarios de atención social. La gestión
de la política social integral desarrollará las herramientas e instrumentos innovando un abordaje sinérgico de la cuestión social a
través de organismos, entidades y servicios para promover, prevenir, asistir, resguardar y restablecer los derechos ciudadanos
destacando el solapamiento intersectorial.
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El Estado debe adoptar una estrategia que favorezca la coordinación con entidades y ministerios que configuran los servicios
básicos a los derechos ciudadanos. La especificidad de cada
uno de los ejes son direccionados por las políticas sociales hechas operativas a través de los programas correspondientes con
que se alinean los proyectos para la inversión quinquenal.
El nuevo enfoque del MIDES requerirá de mucha coordinación a
lo interno así como también con los actores claves en el desarrollo. Por este motivo y en pos de lograr mayor impacto para la población más vulnerable, desde el MIDES se impulsa la creación
de espacios de coordinación por pilar e intra-pilar que asegure
la efectividad en la gestión y evaluación de las políticas sociales
integrales que signifiquen unicidad cuando se abordan las necesidades ciudadanas para un impacto holístico.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

17

1. Políticas Sociales Concertadas
Según los artículos 2 y 5 de la Ley 29, el MIDES tiene el mandato de la articulación, formulación, seguimiento y evaluación
de las políticas sociales así como promover la investigación
(artículo 5 numeral 3) y la coordinación técnica del Gabinete
Social u otro mecanismo. Este pilar buscará que toda política
social surja de un proceso abierto de concertación tal y como
emana del numeral 5 del artículo 5 buscando promover los
Consejos Nacionales de carácter consultivos especializados.
Como se desprende del análisis, Panamá tiene una serie de
políticas sociales que se han diseñado independientemente
y no de forma cohesionada. El objetivo del pilar es lograr una
política social integral y concertada e igualmente posicionarla en la Agenda de País asegurándose que los temas sociales
constituyan prioridad en la Agenda de Estado.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), las políticas
sociales deben desarrollarse tomando en consideración una
perspectiva activa. Lo social se concibe como una inversión
que genera capacidades y facilita oportunidades, por lo cual,
los recursos se orientan hacia el reforzamiento de las potencialidades y el desarrollo de las capacidades de las personas
y las comunidades. Los programas se orientan racionalmente
hacia el desarrollo de capacidades personales, locales y regionales que permitan su sustentabilidad en el largo plazo.
Con el fin de mejorar considerablemente la coordinación intra e inter ministerial del MIDES, de las instituciones adscritas y
de ministerios sectoriales correlacionados, se postula desarrollar una política pública social diseñada de manera integral.
Asimismo, se trabajará en la implementación de la política a
través del diálogo buscando siempre la participación del mayor número de actores. Paralelo a ello se mantendrá una evaluación continua a fin de aprender y mejorar el diseño de las
futuras políticas.
El MIDES se propone mejorar y crear un sistema de evaluación
y monitoreo de políticas, programas y proyectos públicos donde todos los actores puedan aportar su conocimiento y ex-
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periencia y que ayude a brindar mayor transparencia en la
gestión pública interrelacionando la planificación estratégica
y la planificación operativa anual, con la programática presupuestaria.
2. Equidad, Igualdad e Inclusión Social
Este pilar se fundamenta en el artículo 3 de la Ley 29 que
hace referencia a la integración social y reducción de la pobreza y que establece en el MIDES los programas sociales
necesarios para prevenir la exclusión social y compensar sus
efectos. En cierta medida este pilar pone a disposición las herramientas necesarias para la implementación de la política
social integral activada en los distintos niveles de articulación
institucionalizados para servir a las necesidades ciudadanas
que se atienden por los programas y proyectos de las políticas
multisectoriales del área social integradas a las políticas públicas a través del Plan Estratégico de Gobierno 2015 – 2019: Un
País para todos.
Es muy importante que este pilar se desarrolle de la mano con
el pilar 1 garantizando así la coherencia de las intervenciones
y sobre todo que la sociedad panameña deje de ver al MIDES
como una “caja pagadora” ganando una percepción más
como un Ministerio enfocado en el diseño de la política social
integral y uso efectivo y eficiente de las herramientas puestas
a la disposición de la política social para la atención de los
grupos prioritarios. La arquitectura de la institucionalidad social de Panamá para fines de previsión correlaciona un MIDES
que trabajará en el diseño de un Sistema Integral de Protección Social (SIPS) que reúna todos los servicios que presta el
MIDES, de las entidades autónomas adscritas y de los Ministerios que integran el Gabinete Social. La unicidad en la gestión
social tiene como fin la mejora de la calidad del servicio con
tal que los productos de la política social ganen efectividad
y se obtenga un mayor impacto sobre la población meta. En
la actualidad existe una gran variedad de servicios prestados
con duplicidad y descoordinación lo que reduce la efectividad de previsión a los grupos poblacionales prioritarios.

La creación del Sistema y del Registro Único del Beneficiario
(RUB) ayudará a tener mayor conocimiento y facilitará sin
duda la coordinación entre todos los prestadores de servicios
sociales. Paralelamente al SIPS se trabajará en la mejora del
entorno económico – social de las familias, de los grupos prioritarios induciéndoles en la aplicación de habilidades para su
propio bienestar innovando actividades de producción. Esto
implica que no sólo se velará por el individuo sino que se ve
el núcleo familiar como el eje básico del desarrollo sin el cual
la persona no puede salir de la pobreza extrema, el evitar la
violación de derechos de identidad o el menoscabo de su
dignidad humana que son los fundamentos de un crecimiento
inclusivo.

entendimiento, sistematización y evaluación de los mismos,
de manera que se logre conocer cómo estos están llegando a las comunidades. Se trabajará también en el desarrollo
de Agendas Comunitarias de Desarrollo, por conducto de las
redes territoriales que orienten las intervenciones de las instituciones y que nazcan de un análisis de los propios actores
locales.
El esfuerzo señalado será operativo estableciendo la formulación de los planes operativos anuales, los que se adoptarán
como instrumentos gerenciales de la programación presupuestaria y punto de partida para desarrollar un Sistema de
Monitoreo y Evaluación de las políticas, programas y proyectos sociales.

3. Fomento del Capital Social

El MIDES en este pilar seguirá trabajando en promover la convivencia pacífica y la prevención de la violencia mediante el
desarrollo innovador de forma que permitan a la juventud la
inclusión a oportunidades de trabajo digno, como iniciativa
de promoción y restitución de derechos ciudadanos.

Este pilar surge del artículo 3 de la Ley 29 de 2005 que le da
potestad al MIDES para el desarrollo de capacidades colectivas. El MIDES promoverá el mejoramiento de las capacidades
de las organizaciones comunitarias de base, configurando las
redes territoriales a fin de que éstas jueguen un papel más relevante y protagónico en el mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades. Esto implica el desarrollo del capital social promoviendo la participación y fortalecimiento de
la familia y la comunidad, articulando iniciativas territoriales
asociadas con las autoridades y agentes de desarrollo local.
Paralelamente, el MIDES contribuirá al fortalecimiento de estrategias, modelos o espacios asociativos que contribuyan a
reducir de modo sostenible la desigualdad y la pobreza.
Para el logro de estos objetivos, el MIDES impulsará programas
de prevención de la violencia, trabajará en mejorar las capacidades organizativas y fomentara la cultura de paz y convivencia ciudadana de las comunidades para que las mismas
sean sujetos de su propio desarrollo.
Como algo innovador, se creará, bajo la supervisión de la Secretaría General y de la Oficina de Planificación, un mecanismo de coordinación inter e intra institucional de todos los
programas del MIDES, Institutos y Secretarías a fin de lograr el

4. Organización Institucional para la Calidad de la Gestión Pública
Este pilar surge de la nueva filosofía de gestión
pública de las políticas sociales con criterio integral. Se busca un alineamiento sinérgico que cohesione
la plataforma de previsión
que otorgue efectividad
a un Sistema Integral
de Protección Social
(SIPS). Este SIPS se
sustentará en la
operación
del
“Sistema
de
Gestión para
Resultados
de Desarrollo”, y en la
definición
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del
“Portafolio
de Productos o Servicios
Institucionales”.
La Ley 34 de 2008 de
Responsabilidad Social
Fiscal en el artículo 16 instruye que la administración
entrante al inicio de su mandato
formule en los primeros seis meses
un Plan Estratégico acompañado
de la programación financiera para el
quinquenio correspondiente. La calidad
de la gestión pública se configura partiendo de la perspectiva estratégica con que se
ejerza el control de la inversión de los programas y proyectos y se disponga de los datos que
permitan evaluar el cumplimiento de una gestión
de las políticas sociales integrales y cuya ejecución
efectiva resulta en el impacto que demuestre la magnitud en la reducción de las brechas sociales.
Una estructuración intra sectorial con la que el MIDES articula la integridad de las políticas sociales operando mecanismos de gestión multisectorial (Gabinete Social, Secretaría Técnica del Gabinete Social, Consejos Nacionales de
carácter consultivo especializados, Secretaría Ejecutiva de la
Concertación Nacional), los conectores para la articulación
de la gestión de los productos de la política social como estrategia social de la Agenda de Estado cogestionada con los
ministerios sectoriales de la política social (Salud, Educación,
Vivienda, Desarrollo Agropecuario, Ambiente, Comercio e Industria, Ministerio Público, Economía y Finanzas). Con tal fina-
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lidad, el MIDES trabaja para mejorar la organización interna
alineándola al presente plan, buscando la mayor eficiencia,
eficacia y transparencia en la gestión pública y fomentando
la coordinación interna y multisectorial.
La gestión de la política social requiere sinergias para el logro
de los resultados multisectoriales; de allí que el Gabinete Social será el conector que producirá la unicidad institucional
de las necesidades ciudadanas que se aprueben a nivel del
Consejo de Gabinete, de tal forma que se logre la adopción
de decisiones políticas al más alto nivel del gobierno que hará
operativo el MIDES por conducto de la Secretaria Técnica del
Gabinete Social. Para ello, se utilizaría el procedimiento de la
convocatoria de la Comisión Multisectorial que retroalimenta
la Agenda del Ministro del MIDES como el coordinador técnico
del Gabinete Social, servido por la Secretaria Técnica del Gabinete Social y de la Concertación Nacional.
La mejora en la gestión pública para el MIDES implica ejecutar
las siguientes tareas: mejoramiento del sistema de planificación institucional e inversión social multisectorial; adhesión a la
implementación del presupuesto por programas y medición
de resultados para desarrollo; desarrollo y modernización del
sistema de control institucional; desarrollo de la descentralización en la acción ministerial fortaleciendo el carácter sustantivo de las oficinas territoriales del MIDES.
La renovación en la gestión pública que confiera efectividad
y eficacia al desarrollo en la gestión de las políticas, de los programas y de los proyectos para la equidad, igualdad e inclusión exige la reflexión continúa mediante el reexamen de las
estrategias sectoriales del área social contrastando la cartera
de proyectos autorizados por el presupuesto 2015. Por lo que
se mantendrá un continuo mecanismo de monitoreo y evaluación de los resultados, a través de la Planificación Operativa Anual (POA), en función de los indicadores y metas para
las vigencias fiscales durante el quinquenio.

5. Transversalidad hacia los ejes programáticos
La transversalidad establece consistencia y coherencia en
la gestión pública de calidad destacando el solapamiento
intersectorial, con que conectores (Gabinete Social, Consejos Nacionales, Secretaría Técnica del Gabinete Social,
Secretaría Ejecutiva de la Concertación Nacional, Centros
de Orientación y Atención Integral) le confieren la condición de unicidad a las necesidades ciudadanas.
La naturaleza de lo transversal implica un carácter interdisciplinario que recorre la totalidad del desarrollo y en particular la totalidad de las áreas de la inclusión para crecer y
del crecimiento incluyente que conlleve a la reducción de
las brechas sociales, activando los derechos ciudadanos,
validando las competencias como las compuertas hacia
las oportunidades para un bienestar personal, familiar y local.
Lo transversal tiene un carácter de totalidad porque atraviesa, vincula y conecta la gestión de la política pública,
para la efectividad integral de las inversiones requeridas
por los programas y proyectos para la incluir y crecer. Estos
programas y proyectos se convierten en instrumentos que
requieren productos y servicios cumpliendo el objetivo de
tener visión de conjunto verificando los efectos e impactos
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4 RESULTADOS ESTRATÉGICOS
de desarrollo atribuibles a los resultados de las inversiones.
A continuación se presentan los resultados esperados por pilar
de trabajo para el período. Para la consecución de cada pilar
estratégico el MIDES llevará a cabo una serie de programas y
proyectos que se traducen en servicios y productos con distintos actores tanto gubernamentales como de la sociedad civil
y contará con recursos financieros propios como de la cooperación internacional.
1. Políticas Sociales Concertadas
El MIDES, junto con el Instituto y Secretarías adjuntas y Ministerios Sectoriales involucrados en los suministros de los servicios
y productos sociales promoverá una política social integral
y concertada, buscando posicionarla en la Agenda de País
asegurándose que los temas sociales sean una prioridad en
la Agenda de Estado. A tales efectos, se diseñará la política
social integral llevando a cabo un diagnóstico de situación
sobre el comportamiento de la equidad, igualdad e inclusión
en Panamá y sobre esa base se trabajará una propuesta que
buscará el consenso entre todos los actores. Para su implementación, se mejorará la coordinación intra-institucional y
multisectorial lo que implica desarrollar un Plan de Acción y
mecanismo de coordinación intra e inter institucional a nivel
del Gabinete Social y a través de la Comisión Multisectorial
de la Secretaría Técnica del Gabinete Social y de la Dirección
de Políticas Sociales vía los Consejos Nacionales de carácter
consultivo especializados.
Conjuntamente con el desarrollo de la política social de equidad, igualdad e inclusión se trabajará en la revisión y adecuación de un número de marcos jurídicos y políticas en vigencia
como la Política Pública de: Juventud, Adulto Mayor, Discapacidad, Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, y Atención Integral a la Primera Infancia, transformadas en Agenda
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Programática para la consulta en los Consejos Nacionales especializados.
.
La participación social permitirá también posicionar la política social integral a través de la Agenda de la Concertación
Nacional articulada a través de la Secretaría Técnica de Gabinete Social y la Secretaría Ejecutiva para la Concertación
Nacional. Por último, se entiende que en el marco de la gestión basada en resultados para desarrollo, se gana espacio
técnico – político en la gestión del Plan Estratégico 2015 – 2019
desarrollando el monitoreo y seguimiento de los programas y
proyectos públicos para la evaluación de la política social integral. A tales efectos y mediante un diagnóstico se configurará un Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación, con base
en el desarrollo de las inversiones programadas en los Planes
Operativos Anuales y la posterior evaluación de la política pública integral que se postula en el Plan Estratégico 2015 – 2019.
2. Equidad, Igualdad e Inclusión
La operación de un Sistema Integral de Protección Social
(SIRS) implica el suministro de una oferta pública adecuada a
las necesidades de las familias en correspondencia a los derechos ciudadanos. El Plan Estratégico de Gobierno 2015 – 2019
reorienta la política social asistencial por la gestión de una
política para la inversión social que combine las dimensiones
económica y social, con tal que impacte en la distribución
de los resultados del crecimiento económico como bienestar para todos. Esta estrategia social encuentra sustento en el
desarrollo humano, situando en primer plano a la persona, su
grupo familiar y el entorno comunitario de quienes enfrentan
situaciones adversas y de exclusión.
El Sistema Integral de Protección Social (SIPS) tiene sinergia
con el pilar de Políticas Públicas Concertadas ya que requiere
de vínculos entre organismos, entidades y servicios para pro-
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mover, prevenir, asistir, resguardar y restablecer los derechos
ciudadanos.

miras a que finalmente la capacidad de realización personal
permita la incorporación de estos a actividades económicas.

capital social se asocia a beneficios individuales y externalidades colectivas.

La institucionalidad social asociada con este pilar estructura
servicios en cuatro dimensiones, una definida por aquellas que
son demandas hacia la promoción, preservación, y/o restitución de derechos a través de la ventanilla única social que
constituyen los Centros de Orientación y Atención Integral
(COAI).

Dicho sistema necesita la gestión de un Registro Único del Beneficiario que será clave para entender y determinar todas las
prestaciones que se están dando y recibiendo por parte de
la población sujeto del beneficio. El desarrollo de las personas
viene de la mano de mejorar también el entorno socio económico familiar y, por tanto, se buscará durante el quinquenio realizar/ejecutar programas orientados al desarrollo de las
capacidades productivas de las familias, con tal de que sea
mejorado el poder adquisitivo de las mismas. Asimismo, se aspira a implementar programas orientados a la re-socialización
de los grupos de población que conviven en medio de economías de ilícitos promoviendo mecanismos de acceso a economías lícitas e involucrar a la comunidad en la organización
de espacios locales para ejercer una cultura de la paz.

La sistematización sobre el nivel y dinámica del capital social,
en el contexto de las estrategia social para Panamá constituye aún un vacio que ha venido limitando su promoción, por lo
que llenarlo es uno de los pasos hacia la potenciación de la
efectividad para la inversión social que sustenta una dinámica
social hacia el desarrollo humano sostenible y fortalecimiento
de la ciudadanía social, de quienes procuran la sostenibilidad
de los ecosistemas.

a) Un conector que constituye recepción de situaciones de
maltrato, abuso, abandono, violencia, tráfico, entre otras
afectaciones a la dignidad humana, que es operado
como red institucional e interministerial con fuerte interacción y comunicación sinérgica que cierra casos de vulnerabilidad de los grupos de atención prioritarios.
b) Un segundo suministro configura la gestión en la calidad de
los centros de protección social – centros de orientación
infantil y familiar (COIF), casas hogares, comedores comunitarios, albergues, entre otras formas para la protección
de la identidad y dignidad de personas en afectación.
c) El tercer suministro organiza el abordaje de la desventaja
asociada a la insuficiencia de capacidad de realización
que engendra la pobreza de carácter intergeneracional;
de la situación de carencia asociada a situaciones de discapacidad severa en integrantes del núcleo familiar que
limita el acceso a fuentes laborales; y, de adultos mayores
carentes de medios para sufragar su subsistencia.
d) El cuarto suministro se destina al abordaje del riesgo social
derivado de la convivencia en el entorno a bandas para
ilícitos que reproducen situaciones de inseguridad ciudadana que atentan contra la convivencia armónica en sociedad.
Todos estos son escenarios que marcan un abordaje sistemático en el que se requiere de la ayuda monetaria condicionada
a la corresponsabilidad de la persona y núcleo familiar, con
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3. Fomento del capital social
El fomento del capital social será operativo a través de las redes territoriales como conductor local que junto a normas, valores y entendimientos compartidos facilitan la cooperación
dentro y entre los grupos que conviven en la comunidad. En la
estrategia social 2015 – 2019 el capital social se percibe como
una variable crítica para aliviar la pobreza y para el desarrollo
humano y desarrollo económico sostenible.
Desde este enfoque de gestión de la política social integral, el
fomento del capital social provoca acumulación en el tejido
social con lo que se fortalece la constitución de una red de solidaridad de la cual los individuos y grupos consiguen recursos,
información y oportunidades para el logro de sus objetivos.
Las redes territoriales como conectores sociales locales hacen
operativos al capital social devenido en el vehículo para un
abordaje sistémico en la reducción de la desigualdad. El Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), concuerdan en que una mayor dotación de

En la estrategia social 2015 – 2019, el fomento del capital social
se constituye en catalizador de la política social integral que
facilitará el avance hacia resultados de desarrollo humano
mediante la construcción de comunidades y vida colectiva.
Se busca una estrategia social articuladora de las dimensiones
económicas, sociales y culturales – políticas que logre disminuir la desigualdad, el desempleo informal, fortalezca la democracia, y refuerce nuestra identidad cultural utilizando los
recursos naturales de forma sostenida y la conformación de
una comunidad capaz de satisfacer sus necesidades sociales
configurando poder social generador de una mejora importante en las condiciones de vida de toda la comunidad.
La inversión social quinquenal deberá rearticular el tejido social junto al institucional, coordinando con la sociedad civil,
las responsabilidades del Estado de forma que se fortalezca
la democracia, la prevención del crimen, la salud, el saneamiento y educación pública, gestionando recursos comunes,
que consoliden la cohesión social y la integración de minorías
étnicas, sexuales y extranjeras. En resumen, significa que el fomento del capital social es un activo para el desarrollo social.
A tales efectos, lo primero es diagnosticar la situación actual
del tejido social local, para luego poder constituir organizaciones comunitarias con las herramientas necesarias para promover y planificar su propio desarrollo. Significa la valoración de

los siguientes aspectos: participación cívica, redes sociales y
de apoyo, participación social, reciprocidad y confianza, percepción de la convivencia territorial.
Por último, las redes territoriales en operación se promoverán
en la comunidad organizada y serán promotores de la convivencia pacífica, lo que es necesario para su desarrollo y sostenibilidad ambiental. Esto implicará la integración de esfuerzos
en las organizaciones comunitarias para realizar esfuerzos en
la prevención y gestión de la convivencia pacífica o de programas que favorezcan el fortalecimiento de iniciativas para
una cultura de paz para el desarrollo sostenible.
4. Organización Institucional para la calidad de la gestión pública
Trabajar la integridad institucional implica mejorar la estructura funcional y organizacional del Ministerio lo que conlleva:
comunicación, difusión y divulgación a nivel interno y externo
para fortalecer la transparencia de la gestión. Se trata de una
estrategia institucional de cambio con tal que sean mitigadas
prácticas de no transparencia y de discrecionalidad. Para
lo anterior se realizarán acciones de formación del personal
técnico y administrativo, con miras a mejorar los productos
ofrecidos, en donde la efectividad y eficacia sean ejercidas
en todas las tareas propias de un servicio público de calidad.
Dicha calidad en la gestión de los servicios públicos impactará la capacidad para comunicar los resultados, por lo cual se
institucionaliza al Sistema de Gestión para Resultados de Desarrollo a un Sistema de Información Estadístico de todos los
programas y proyectos.
Para el desarrollo de nuestras actividades debemos mejorar
la infraestructura existente. Tal y como se refleja en el Anexo I,
se construirá y adecuará la infraestructura y el equipamiento
de forma que nos permita mejorar nuestros servicios a la población.
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5 FILOSOFÍA DE GESTIÓN
El punto crucial de la visión MIDES se fundamenta en reconocer que prevalece una relación entre el ejercicio de la autoridad pública, la equidad y el bien común, razón por la cual la
Estrategia Social 2015 – 2019 implica su adopción como Agenda de Estado. Los logros postulados requieren que se cuente
con la colaboración de todos, de otros ministerios, de otros
poderes del Estado, así como de la sociedad panameña.
En el MIDES se impulsará la política social integral y consensuada lo que implica mejorar los mecanismos de coordinación y
diálogo existentes. En la matriz detallamos todas las instancias
pensadas para la coordinación de la Estrategia Social y gestión de la política social integral en que le es vital la propia
coordinación entre las distintas unidades administrativas de la
estructura orgánica y funcional del MIDES, así como el Instituto
y Secretarías adjuntas para interaccionar en sinergia con los
ministerios sectoriales del ámbito social.
Tal como se postula en el tercer pilar (Fomento del Capital
Social), el desarrollo del SIPS implicará un alto grado de coordinación. Por este motivo se configurarán tres grupos de
coordinación internos por pilar de desarrollo. Cada grupo de
coordinación tendrá la responsabilidad de revisar, mejorar,
monitorear y actualizar la presente matriz de resultados y recursos para que se convierta efectivamente en el instrumento
de gestión en el quinquenio de la programación presupuestaria y la elaboración de los Planes Operativos Anuales de cada
vigencia fiscal. La primera tarea de los grupos será revisar
cada uno de los productos y metas propuestas así como, donde no exista, aportar la línea de base que permita monitorear
los avances y comunicar los logros. Cabe resaltar que el INA-
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MU, SENNIAF y SENADIS formarán parte también de los grupos
y será de vital importancia contar con su participación activa.
El presente Plan Estratégico sienta las bases de la programación. El logro de los resultados estratégicos no es responsabilidad exclusiva del MIDES ya que otros factores y actores sociales públicos y de la sociedad civil participan para el logro de
los objetivos propuestos.
La gestión basada en resultados como filosofía para ser implementada en el MIDES implica desarrollar un monitoreo y
evaluación de los resultados para garantizar la transparencia
en la gestión interna y de los recursos aportados por los ciudadanos (ingresos del gobierno), los donantes y la cooperación
internacional.
A el logro de lo anterior, la Secretaría General, por conducto
de la Oficina de Planificación, velará por el logro de los resultados y se responsabilizará del monitoreo del presente Plan Estratégico Institucional formulando los instrumentos correspondientes para el control anual de la programación presupuestaria y
facilitará los respectivos informes al Despacho Ministerial para
la toma de decisiones oportunas y mejorar en la planificación,
la rendición de cuentas así como a los entes externos oficiales,
de la academia e interesados en los desempeños de la gestión pública promotora de la sociedad inclusiva.
Seguidamente se presentan las matrices por cada uno de los
cuatro pilares estratégicos, las que contienen los siguientes
elementos:
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6 MATRIZ DE RESULTADOS

1) Objetivos estratégicos por pilar.
2) Producto conjuntamente con su resultado o impacto.
3) Los indicadores en función del objetivo estratégico y del
producto.

Vale igualmente indicar que una vez culminada esta fase de
elaboración del Plan Quinquenal, el MIDES debe abocarse
al diseño de los planes operativos anuales (POAS). También
se reitera la necesidad de formar comisiones de trabajo por
cada pilar, así:

4) La meta diseñada en función de la línea base.
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PILAR 1
POLÍTICAs SOCIALES CONCERTADAs
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PILAR 2
EQUIDAD, IGUALDAD e INCLUSIÓN
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PILAR 3
FOMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
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PILAR 4
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
PARA LA CALIDAD DE LA GESTIÓN
PÚBLICA
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GLOSARIO
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GLOSARIO
Acción Social: Se suele denominar como acción social a los programas y ayudas que por lo general, son complementarios a las
prestaciones asistenciales que brinda el Estado que tiene como
principal objetivo satisfacer las necesidades básicas que, por
distintos motivos, un grupo de la población no puede satisfacer.
La acción social persigue el bien común.
Asistencia Social: Es el trabajo que pretende prestar apoyo,
orientación y dirección a quien la necesite, para normalizar su
situación social y humana, impulsando, en un sentido ascendente, los valores y posibilidades de las personas. Tiene como objetivo la ayuda a individuos, familias, comunidades y grupos de personas socialmente en desventaja; así como, la contribución al
establecimiento de condiciones que mejoren el funcionamiento
social y que prevengan el desastre.
Autogestión: Proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad individual o de un grupo para identificar los intereses o
necesidades básicas que son propios, y que a través de una
organización permita defenderlos expresándoles con efectividad en la práctica cotidiana, basándose en una conducción
autónoma y en una coordinación con los intereses y acciones
de otros grupos. La autogestión comunitaria es una herramienta
eficaz probada que exalta la utilización de los mejores valores
del individuo y de los grupos, situándolos en mejor posición para
enfrentar y resolver sus problemas comunes.
Brecha social: La brecha social mide la “profundidad” de la pobreza e indica la distancia promedio del ingreso de las personas
pobres a la línea de pobreza, ponderada por la incidencia de
la pobreza
Brecha de indigencia: La medición de la indigencia consiste en
establecer el porcentaje de personas que habita en hogares
cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica de
alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas.

48

Plan Estratégico QUINQUENAL 2015 - 2019

Calidad de Vida: Su abordaje se considera operacionalmente
hablando y desde la institucionalidad y actividad de la administración pública del Estado desde tres ópticas:

nas mediante su formación, concienciación y organización,
de forma que puedan articular sus intereses y promover el
cambio social;

1. La disponibilidad de recursos en el campo de las necesidades básicas (alimentación, salud, vivienda, etc.).

2. Desarrollo institucional, esto es, la creación y refuerzo de organizaciones o instituciones locales que enriquezcan la sociedad civil y defiendan los intereses de los pobres, a lo cual
se puede contribuir, por ejemplo, mediante la formación de
recursos humanos en gestión y planificación, o el establecimiento de redes institucionales. En palabras de Amartya
Sen, agencia individual e institucional.

2. La capacidad de la administración del Estado para la dotación de servicios básicos públicos, especialmente a los más
desfavorecidos o en desventaja.
3. La gestión social y programática de alternativas que tienen
que ver con las aspiraciones de justicia y equidad.
Si bien el énfasis en el carácter subjetivo de la calidad de vida
está relacionado a las diferencias personales influidas directamente por aquellos factores que rodean el ambiente y que
afectan la espiritualidad del individuo, surge cuando las necesidades primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de recursos.

Capital Humano: Corresponde al valor que generan las capacidades de las personas mediante la educación, la experiencia,
la capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar decisiones y de relacionarse con los demás. Esto es, el stock de conocimientos y habilidades que poseen los individuos y su capacidad
para aplicarlos a los sistemas productivos.
Capital Social: Alude a las instituciones, relaciones informales de
confianza y cooperación (familia, vecindario, colegas); asociatividad formal en organizaciones de diverso tipo que comparten
actitudes y valores que rigen la interacción de las personas y
facilitan la acción colectiva que contribuye al beneficio común.
El entretejido social de redes y lazos de los agentes sociales.

Tabla 1. Variables del capital social11

En fin, la calidad de vida se refiere al bienestar general de individuos y sociedades, al estilo de desarrollo de un país que se
preocupa más por el ser humano integral. De modo tal que parece estar más asociada con el bienestar social establecido en
los países desarrollados. Además cobra su máxima relevancia
relacionada con la calidad de vida en términos de salud.
Capacidades (Inversión en)10: Ésta se suele entender en dos sentidos, que resultan complementarios:
1. Empoderamiento, creación de capacidades de las perso-

10

Ve PNUD: Informe Nacional de Desarrollo Humano, Resumen Ejecutivo. Panamá,
2002. Pág. 11. Releer cita 11.
Kliksberg, Bernardo: La Trascendencia del Precio Nóbel para Amartya Sen. Verlo en el sitio
Web: http://fce.una/.edu.co/download/cuadernos/29/29-LATAMO2.pdf. ¿Qué es equidad?
Noción a partir de la Teoría de Sen de la sinergia entre crecimiento y equidad, sostenibilidad y
libertad.
Programa “Red de Oportunidades”, como una estrategia de un nuevo sistema de Protección
social.
Ver la referencia en la cita 7
r la referencia en la cita 3.

11 Tomado de la página web oficial de World Bank. Temas: Desarrollo social; capital social. Disponible en www.worldbank.org
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Ciudadanía Social: Expresa el conjunto de derechos y deberes
que van unidos y configuran la pertenencia plena a una sociedad. La ciudadanía social implica, entre otros, el derecho a los
bienes sociales. Lo que significa que la ciudadanía social comporta el derecho a una parte del producto social, no como asistencia o protección, más o menos graciable, sino por razón de
pertenencia a esa sociedad. Pertenencia que debe garantizar
un estatus como miembro social con derechos plenos.
Coeficiente de Gini: Medida de la desigualdad que normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero
puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El término se refiere normalmente a la desigualdad entre
individuos y grupos al interior de una sociedad, pero también se
puede referir a la desigualdad entre países.
Cohesión social: Mecanismos instituidos de inclusión / exclusión
sociales y de las respuestas, percepciones y disposiciones de la
ciudadanía frente al modo en que operan. Aspectos en materia
de confianza entre personas e instituciones, participación ciudadana, (co)participes de mayor bienestar, de convivencia en
valores y, ausencia de discriminación. La realidad social de integración social expresada como participación del nivel mínimo
de bienestar, de inclusión social en tanto que la incorporación
de una diversidad de actores, en actitud y práctica de ética
social, la comunidad de valores solidaridad. En fin, un combate contra la pobreza, la desigualdad, y la exclusión. La estrategia de inversión social para: acortar brechas; disminuir desigualdades; reducir la pobreza, en donde la ciudadanía social
es consecuencia de un mejor capital humano y capital social
de Instituciones integradoras, creíbles, y de la legitimidad en la
población. La dinámica social que favorezca: Identidad común;
Comunidad solidaria; Igualdad de Oportunidades; Confianza
entre actores sociales; Relaciones de reciprocidad en torno a
redes sociales.
Complementariedad: Relaciones entre un tercer sector - diferente del sector público y del sector privado -, que en alianza
estratégica con los actores sociales genera valor agregado al
destinar sus energías a superar la exclusión social, promoviendo
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la participación social de los afectados, valores de solidaridad
y ciudadanía activa, ejerciendo la participación interna y el trabajo en red. Una acción social equilibrando la reivindicación de
derechos y la prestación de servicios, de quienes detectan nuevas necesidades humanas y sugieren la incorporan a la atención por las políticas sociales. La acción social a través de nuevo organizador que se incluye como espacio social autónomo
con capacidad para participar activamente en las definiciones
de políticas sociales en relación con la administración pública y
la empresa privada.
Comunicación Estratégica: Debe ser entendida como un proceso participativo que permitirá trazar una línea de propósitos que
determina el cómo se pretende lograr los objetivos.
El proceso de comunicación así entendido, debe comprometer
a la mayoría de los actores de la misma, ya que su legitimidad y
el grado de adhesión dependerán en gran medida del nivel de
participación con que se implemente.
La comunicación estratégica requiere de una adecuada planificación, entendiendo esta como el proceso por el que una
organización, una vez analizado el entorno en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y largo plazo, selecciona las
estrategias más adecuadas para lograr esos objetivos y define
los proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas estrategias.
Para lograr esa adecuada planificación es indispensable fortalecer la imagen de liderazgo de la organización y determinar
cómo mejorar la atención a su público externo, tomando en
cuenta cuáles serán las demandas que plantee el entorno y el
tipo de dificultades y obstáculos que pueden entorpecer la capacidad de respuesta de la organización
Concertación: Proceso por el cual partes con diferentes intereses llegan a acuerdos sobre determinado fin, la búsqueda del
entendimiento, teniendo en cuenta a la vez las diferencias de
los participantes involucrados en el proceso. Resultado que no
se logra de la noche a la mañana, pues requiere un proceso
que va desde la identificación del problema hasta la discusión
de las perspectivas y la toma de decisiones, porque se ejerce

plenamente derechos y obligaciones, con tal de mejorar la intervención de nuestras instituciones, evitar las duplicidades, aplicar
una salida de consenso a un conflicto y darle solución a tantos
otros problemas que encontramos en el acontecer cotidiano.
Corresponsabilidad: Procesos de constitución de sujetos sociales autónomos, desarrollando capacidades de representarse a
sí mismo, gestionar desde sus propios intereses, interactuar desde posiciones favorables con otros actores y agentes que quizás
responden a lógicas distintas. Una acción facilitada por la administración pública transversal con incidencia a nivel municipal
que consolida las redes territoriales y potencia el activo identificado en la organización de base comunitaria como capital
social.
Corresponsabilidad social: La corresponsabilidad social implica
una cultura ciudadana que valore y le otorgue significado a lo
público. Debe ser asumida como una política que caracteriza
las formas de gobernar e integrar a los ciudadanos en los programas, proyectos y acciones de la gestión gubernamental.
Derechos exigibles12: Perspectiva del desarrollo centrado en la
persona humana, en que se mide el desarrollo por el nivel de
disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales de la población y no sólo por el crecimiento económico. Percibe la indivisibilidad, interconexión e interdependencia
de todos los derechos humanos, irrescindibles a la persona humana y fundamental para la cohesión social.
Derechos humanos: Conjunto de derechos que los seres humanos tienen por el hecho de serlo y en virtud de la dignidad que
se presupone como persona. Se consideran fundamentales una
serie de derechos individuales, civiles, políticos y sociales y su
realización, la única garantía de justicia y paz. Están recogidos
en la Declaración Universal de 1948, completada en 1966 por
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los Derechos Humanos no son un concepto cerrado, sino un

12 Ver cita 9, “Los derechos sociales como derechos exigibles: garantías y cohesión social.

proceso, una construcción histórica que se ha ido gestando en
diferentes periodos históricos, y que no pueden estar cerrados
a la incorporación de nuevos derechos. La Declaración Universal recoge dos tipos de derechos, los de la primera generación
o derechos de las libertades, provenientes de las ideas ilustradas, y los de la segunda generación referente a los derechos
sociales, económicos y culturales, descendientes de las revoluciones socialistas y del movimiento obrero de finales del siglo XIX
y comienzos del XX. En la actualidad se están reclamando los
llamados derechos de tercera generación (también llamados
derechos de solidaridad o derechos de síntesis): derecho a la
paz, al desarrollo, al patrimonio común de la humanidad y a
un medio ambiente sano; incluso hay quien habla de la cuarta
generación, los relacionados con las nuevas realidades de la
investigación genética.
Desarrollo de Capacidades: Es el proceso de internalización de
saberes y habilidades que permite a las personas, grupos y organizaciones resolver problemas, desempeñar funciones y tomar
decisiones orientadas a mejorar su calidad de vida, constituyéndose en un instrumento que contribuye a fortalecer y agilizar el
proceso de descentralización, siendo el medio mas eficaz para
devolver autoridad y recursos a los gobiernos locales y generar
mecanismos de control y participación de la sociedad civil.
Desarrollo Humano: El Desarrollo Humano alude a “un proceso
que conduce a la ampliación de las opciones de las que disponen las personas, particularmente en cuanto a tres oportunidades esenciales: poder tener una vida larga y saludable, poder
adquirir conocimientos, y poder tener acceso, y producir los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso”13.
Este enfoque hace énfasis en lo que poseen las personas (las
capacidades, y las oportunidades), contrario a lo planteado por
el enfoque de la pobreza, el cual se centra en las carencias. Las
capacidades determinan las opciones que una persona puede
elegir de cara a realizar acciones o alcanzar estados de existencia con los que conseguir el bienestar o afrontar un desastre. El
desarrollo consiste en un proceso de aumento de las capacida-

13 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2002)
Humano. República de Panamá. Pág. 37
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des de las personas y de consiguiente reducción de su vulnerabilidad, mediante su acceso a oportunidades.
Desarrollo Intercultural: Desarrollo, implica a partir de un cierto
recorrido histórico de modernidad, una forma de evolución hacia un estado superior de avance, que se considera alcanzado
por los Estados Unidos y algunos países europeos y cuyo principal motor es un modelo basado en el crecimiento económico y
marcado por los valores del mercado capitalista.
De allí que al extenderse el modelo en la mayoría de los países,
se incitaba a una transformación de mentalidad centrada en la
capacidad de riesgo, con el propósito de superar la lentitud con
que operaban los valores tradicionales en aquéllos.
El término intercultural se asocia a la cultura, la cual abarca un
conjunto de rasgos adquiridos por aprendizaje, que se convierten en comunidad de intereses o patrimonio común de un determinado grupo social. Los cruces entre lo pluricultural, multicultural y lo intercultural da una idea de la diversidad y complejidad
de la misma cultura. En ese sentido, de la cultura se desprenden
dimensiones que están poniendo a individuos y colectividades
en desafío frente a sus relaciones y transformaciones con la naturaleza. Por ende, al verse el patrimonio cultural de grupo en
peligro se tiende un puente con su desarrollo y al acento en las
diferencias o similitudes que surjan.
Ello nos lleva al desarrollo intercultural es decir, ante todo, a una
visión del mundo, una postura ideológica, teórica y política que
se orienta a conseguir relaciones de equidad entre distintos pueblos o culturas que comparten o coexisten en un determinado
territorio.
Ejes Transversales: Referencias temáticas articuladas, actuando
como relaciones proactivas entre si, que sirven de vínculo integral de los ejes entre si, con sus diferentes líneas estratégicas de
acción institucional.
Empoderamiento: Poder de hacer, de ser capaz, así como de
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sentirse con mayor control de las situaciones. Según este enfoque, el individuo tiene un rol activo y puede actuar en cualquier
programa de cooperación gracias a la actitud crítica que ha
desarrollado. Esta noción rompe con la idea de que el individuo
es un ser pasivo de la cooperación y pasa a convertirse en un
actor legítimo.
Equidad14: Original del latín aequitas, de aequus, igual. Tienen
una connotación de justicia e igualdad social con responsabilidad y valoración de la individualidad, llegando a un equilibrio
entre las dos cosas; la equidad es lo justo en plenitud.
Exclusión Social: El concepto de exclusión social cumple una
función integradora de todos los términos anteriores, puesto que
explica un fenómeno complejo, que obliga a entrelazar múltiples variables en el que se integran las dimensiones: económica
(pobreza, desempleo), cultural (marginación, desviación), política (ciudadanía) y social (aislamiento, segregación, etcétera).
Así pues, la exclusión social es el destino común de situaciones
originarias distintas que se entrelazan y complementan, generando un círculo vicioso que conduce a la exclusión social.
Es decir, la exclusión social se refiere a aquellas personas que
ven limitado su acceso a los derechos y oportunidades vitales
fundamentales quedando fuera de las dinámicas sociales y de
los procesos de participación propios de una ciudadanía social
plena.
De este modo, la exclusión se define por oposición a la integración y a la inclusión debido a que existen procesos de dualización y segregación social que permiten que exista un sector de
la población integrada y otro excluido de los ámbitos formativo,
laboral, cultural y social. Este doble circuito social es un fenómeno silencioso que se está arraigando en el tejido social y que
puede afectar las siguientes generaciones en la medida que no
se tomen medidas adecuadas.
Garantía Social: Son el conjunto de normas jurídicas que esta-

14

Kliksberg, Bernardo: La Trascendencia del Precio Nóbel para Amartya Sen. Verlo en el sitio
Web: http://fce.una/.edu.co/download/cuadernos/29/29-LATAMO2.pdf. ¿Qué es equidad?

blecen y desarrollan diferentes principios, procedimientos e instituciones orientados a proteger, tutelar y reivindicar a las personas, grupos y sectores de la sociedad más desprotegidos y
marginados y, por lo mismo, social cultural y económicamente
débiles, conforme a criterios de justicia social y bienestar colectivos para lograr su incorporación o acceso al bien común y su
convivencia con las demás clases sociales, dentro de un orden
jurídico.
Identidad social: Proceso psicosocial que surge del conocimiento que tiene la persona de su pertenencia a ciertos grupos sociales y del significado emocional y evaluativo asociado a esa
pertenencia.
Institucionalidad transversal15: El soporte transversal que da institucionalidad y sostenibilidad a la intervención de la acción social se basa por un lado, en la construcción de redes y alianzas
en los niveles de gobierno local y regional, convocando la participación de la empresa privada, universidades y organismos
de la sociedad civil promoviendo a las organizaciones comunales de base. Por otro lado, implementando la comunicación
estratégica - a través del Gabinete Social -, que desarrolla las
políticas sociales con la finalidad de multiplicar oportunidades
al desarrollar capacidades de las personas y comunidades y la
provisión de la atención integral a las personas en condiciones
de vulnerabilidad mediante los servicios de protección social.
Integración social16: Aquel proceso dinámico y multifactorial
que posibilita a las personas que se encuentran en un sistema
marginal, a participar del nivel permisible de bienestar social vital alcanzado en un determinado país.
Interculturalidad17: Proceso de comprensión de los espacios de
coexistencia de los conglomerados humanos con tradiciones

15 Proyecto de Inversión 2007: Política Social y Modernización institucional
16 Noción a partir de la Teoría de Sen de la sinergia entre crecimiento y equidad, sostenibilidad y libertad.

17

Borboa Trasvina, M. A. México: “La Interculturalidad”, Universidad Autónoma Indígena de
México, Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo Sostenible.
Año 1 / Vol. 2 Núm 1, 2006. pp. 45-71

culturales diferentes y de los conflictos que necesariamente surgen en el contexto de la exclusión social (riesgo de asimilación,
de pérdida de identidad cultural, de marginación social...), a
consecuencia de la no comprensión del otro. Aprehender a
convivir con esa cotidianidad de vida vernácula es vivencia de
experiencia que aportan elementos para definir políticas críticas
capaces de enfrentar lo que constituye auténticos obstáculos
emergentes al ser, tener, hacer y estar; estos son, la injusticia y
la desigualdad, en un contexto de negación del semejante, en
ausencia de grado de vida compartida, que frena la identidad
de pertenencia y significación.
Libertades fundamentales: Se hace referencia a aquellas “oportunidades, bienes y servicios” indispensables para garantizar la
capacidad de las personas de actuar en la sociedad con autonomía y la iniciativa adecuada y suficiente para aportar al
desarrollo social, político y económico. Entre ellos: la educación,
la salud, los servicios básicos, la libertad de participación política
y la seguridad personal, para nombrar solamente algunos de los
más importantes.
Liderazgo transformacional: El liderazgo transformacional se sitúa dentro de los nuevos enfoques sobre el liderazgo, con una
connotación orientada a la participación y flexibilidad en la
organización. Abandonando las teorías del súper hombre y su
fuente de influencia se centra más en dar significado a la tarea.
De este modo, la visión, la cultura y el compromiso pasan a ser
sus dimensiones teóricas más esenciales. El liderazgo transaccional, por su parte, se define por dos componentes:
1. Hacer concesiones a los intereses personales mediante recompensas contingentes (en función de consecución de
resultados).
2. Gestión-por-excepción (corrección, retroalimentación negativa, crítica, sanciones)
Para que se cumplan los requerimientos, y la relación entre líder
y seguidores viene marcada por una transacción contractual
de intercambio, guiada por intereses (por ejemplo, costo - efectividad)
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Línea de pobreza o umbral de pobreza: Es el nivel de ingreso
mínimo necesario para adquirir un adecuado estándar de vida
en un país dado.
Paradigma: Término divulgado por Khun (1977) para esclarecer
las discusiones sobre la ciencia, señalando que el paradigma
sirve para “explicar realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos
de problemas y soluciones a una comunidad científica”.
Participación18: Proceso gradual de vida cotidiana individual
como colectiva de involucrados en la toma de decisiones en los
asuntos públicos, privados y social que les afecta en lo económico, político, social, cultural, ambiental; favorable a su pleno
desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se
desenvuelve. La interconexión que identifica derechos, deberes
y mecanismos de la presencia ciudadana en lo público.
Participación Ciudadana: Concepto clave de la educación ciudadana, junto con soberanía e identidades diversas. La participación con el sentido de formar parte y compartir es una acción
consciente y voluntaria del individuo y se considera una de las
necesidades prioritarias en el siglo XXI, que exige voluntad, deliberación, distancia crítica y toma de decisión.
Proceso que se realiza con fines e intereses específicos, unos sin
que incluyan una demanda o una relación hacia las instancias
de gobierno; y, otros de toda una gama de asociaciones y organizaciones agrupadas alrededor de demandas diversas que
incluye a dos actores centrales: el gobierno y la sociedad, sea
para tomar decisiones, para gestionar o para obtener respuesta
a problemas particulares de acción colectiva que intenta – con
éxito o no - influir sobre las decisiones de la agenda pública.
En ese sentido, el desarrollo se percibe como expansión de libertades no solamente a la libertad de restricciones (derechos
y oportunidades), sino también a la posibilidad de ser personas
más plenas, en ejercicio de su propia voluntad y en interacción

18
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con el mundo en que viven.
Política social: Relación estratégica del Estado con la sociedad
de iniciativa reparadora y reconstructora, de carácter abarcativo, universal e integral. La aplicación de instrumentos y mecanismos que aceleren el desarrollo de todos en las áreas de empleo,
educación, salud, jubilación, protección social, cultura, prevención de conflictos, porque impulsa la innovación en la generación de empleos y la gestión de calidad en los servicios sociales,
con la finalidad de eliminar las barreras de acceso a una vida
digna. La propuesta que se apoya en el conocimiento de la situación presente, estructurando escenarios predictivos, como
poder que anticipa los espacios donde se deberá intervenir en
el corto y mediano plazo.
Pobreza: Una persona o familia es considerada que está en
condiciones de pobreza cuando la totalidad de sus ingresos se
destinan a alimentación, no pudiendo cubrir otras necesidades
básicas.
Pobreza extrema: El estado más severo de pobreza. Cuando las
personas no pueden satisfacer varias de las necesidades básicas para vivir como alimento, agua potable, techo, sanidad, y
cuidado de la salud. Para determinar la población afectada por
la pobreza extrema, el Banco Mundial define la pobreza extrema como personas viviendo con menos de $1.25 al día.
Previsión Social: Prever y tomar acciones para atender las necesidades que coadyuven al mejoramiento de la condición social,
económica y humana de los trabajadores. Entre los elementos
más relevantes de la previsión social, que se otorga, en forma
general, a los trabajadores, destacan:
1. Tienden a cuidar los beneficios que establece el Seguro Social
2. Abarca todos los beneficios que establece el Seguro Social
3. Procura la asistencia alimentaria y la educación del trabajador y su familia.

4. Eleva el nivel de vida del trabajador, sus familiares, así como
de sus dependientes.
Problema social: Situación indeseable que identifica y comunica un grupo de influencia, y que tiene una solución colectiva.
Protección Social: La protección social se orienta, por definición,
a apoyar a las personas para que puedan enfrentar eficazmente el riesgo de deterioro o pérdida de bienestar que por algún
motivo les afecta. En particular, asistiendo a las personas que
cuentan con menos posibilidades de enfrentar con autonomía
esos riesgos y, que se encuentran en situación de mayor desventaja. Por ello, la iniciativa de protección social busca mejorar las
condiciones que afectan negativamente el bienestar presente
y futuro de las personas. Como Sistema, se estructura para la
garantía de los derechos sociales, económicos y culturales de
todas y todos, desde el nacimiento y durante toda la vida.
Quintil de Ingreso: Para medir la distribución del ingreso, uno de
los métodos utilizados es dividir a los hogares en 5 quintiles. Cada
uno de ellos representa al 20% de los hogares. El quintil 1 agrupa a los hogares de menores ingresos, en tanto que el quintil 5
concentra los hogares con mayores ingresos. Gran parte de los
programas y servicios sociales públicos están expresamente dirigidos a los dos quintiles de más bajos ingresos.
Red social: Lazos y relaciones que unen pares de actores en influencia transformada en poder, como conocimientos mutuos y
conocimiento común, para unirse a otros estableciendo un conjunto de conexión útiles a una finalidad determinada.
Redes Territoriales19: Relaciones entre los diferentes actores y
contextos entretejedores de un circuito virtuoso que acostumbra
a la capacidad de innovación y creatividad a ejercer el protagonismo local. La visualización del territorio como una matriz de
organización y de interconexiones en que el territorio es competencia e identidad de las fuerzas sociales, culturales, institucionales, históricas, geográficas y medioambientales. Energías que

19Proyecto de Inversión 2007: Promoción del capital social a través de redes territoriales.

movilizan e involucran pertenencia de quienes son constructores
de entornos de iniciativas de competencia que aportando a la
calidad, diferenciación, diversidad. Una convivencia proactiva
en la actuación territorial de carácter micro20 y mesoeconómico21, en un contexto metaeconómico22, de quienes ejercen actitud y práctica de reactividad ante situaciones cambiantes y
escenario de incertidumbre.
Reducción de la pobreza23: Estrategia promotora de espacios y
mecanismos incluyentes que mejoren la calidad en la efectividad, eficiencia y eficacia de la inversión en las personas con miras a la potenciación de la capacidad personal de realización y
el abastecimiento de ingresos y servicios básicos. Los elementos
básicos interconectan la ampliación de la cobertura en los niveles de educación básica, secundaria y terciaria, ampliación
de infraestructuras en regiones rezagadas, con acceso de los
pobres a los servicios públicos, servicios crediticios y financieros. Incluye la acción táctica de transferencias condicionadas
en efectivo que proporcione dinero a las familias pobres, siempre que ellas mantengan a sus hijos en la escuela y los lleven al
médico, y el jefe de hogar acceda a opciones personales que
transforma en oportunidad, una vez que desarrolla suficiencia
de capacidad de realización personal.
Riesgo Social: Relación funcional que vincula “riesgo” y “seguridad” asociada a la niñez, adolescencia y juventud quienes conviven en entornos desfavorables para su desarrollo y crecimiento con proyección positiva. La ambientación que demanda
aprendizajes positivos y espacios de socialización que hagan fa-

20

Los conglomerados de las empresas y emprendimientos solidarios que generan valor agregado a los consumidores.

21

Elementos institucionales y relaciones sociales de redes, tramas, umbrales de tamaño y
sofisticación, en que interesa: transporte, comunicación, reglamentación entorno al comercio,
provisión de energía y las políticas provinciales, distrital y de corregimiento. Un intermedio de lo
micro y macro económico, como espacio transversal de la actividad económica que integra
infraestructuras generadoras de sinergias e interconexión que amplia e integración la fortaleza
y potencia en la competencia de los emprendimientos locales.

22

hace referencia a la capacidad y propósitos comunes y concentrar en ellos esfuerzos y
recursos que permitan fortalecer sus plataformas regionales y sus ambientes sociales, definidas
en metas estratégicas.

23

Programa “Red de Oportunidades”, como una estrategia de un nuevo sistema de Protección social.
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vorable el dominio de inseguridades y miedos porque se crean
mecanismos que desarrollen relaciones afectivas por vía de la
promoción y prevención e induzcan procesos de cambio, desde dentro de ellos/as, que crea un marco de confianza y sinceridad basado en el diálogo y la comunicación, que permita a la
vez la creación de vínculos que poco a poco consoliden y den
forma a la relación sana de la infancia, adolescentes y jóvenes.
Seguridad Ciudadana: Se identifican dos definiciones, amplias y
restringidas, en la cual aparecen dos dimensiones que componen dicho concepto, objetiva y subjetiva:
1. Dimensión objetiva: “aquella condición o situación de una
comunidad que permite el libre y pacífico ejercicio de los
derechos humanos de sus habitantes, acompañada de la
conciencia de dicha condición por parte de los mismos, así
como la razonable expectativa que esta situación se mantendrá en el tiempo”
2. Dimensión subjetiva: “aquella situación o condición de una
comunidad en que de manera generalizada sus habitantes,
puedan hacer pacífico ejercicio de la generalidad de sus
derechos, sin verse impedidos de ello por acciones de violencia, de cualquier tipo o naturaleza, con un razonable nivel de confianza en ello, al mismo tiempo que una razonable
sensación de seguridad que esta situación se mantendrá en
el tiempo”.
Seguridad Social: Es la protección que la sociedad proporciona
a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra
las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos
por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo
o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y
también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.
Sociedad Civil: Se refiere a la diversidad de personas con categoría de ciudadanos que actúan generalmente de manera
colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que con-
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ciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales.
Tejido Social: Conjunto de redes personales, categoriales, estructurales, formales y funcionales, de iniciativas o asociativas
y mixtas o ínter sistémicas; que constituyen un activo para los
individuos y la sociedad pues les permite ampliar sus opciones y
oportunidades para mejorar su calidad de vida.
Tercer Sector: Expresión de redes de relaciones sociales auto-organizadas que son intrínsecas a la sociedad, y en la medida que
estas redes se hacen más complejas, obviamente, se relacionan
o conectan con las instituciones político-administrativas; la economía, y los sectores informales.
Valores sociales: Cualidades de la realidad humana y social
que el humano descubre en el ámbito de las emociones, del
razonamiento y de la experiencia y que se ponen al servicio de
la búsqueda de la verdad, de la toma de decisiones ante diversas opciones y, en definitiva, para orientar moralmente nuestra
vida. Son transportados por la historia y constituyen la base para
justificar los valores instrumentales, derechos fundamentales y
normas sociales. Se relacionan estrechamente con ideas dominantes, creencias y concepciones del mundo y con relaciones
de dominio en la sociedad.
Vulnerabilidad Social: Proceso multidimensional que confluye en
el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser
herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas. Se expresa de varias formas, ya
sea como fragilidad e indefensión ante cambios originados en
el entorno, como desamparo institucional desde el Estado que
no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos; como debilidad interna para afrontar concretamente
los cambios necesarios del individuo u hogar para aprovechar
el conjunto de oportunidades que se le presenta; como inseguridad permanente que paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr mejores
niveles de bienestar
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