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 STGS SE REÚNE CON SENADAP  
 

   
El 1 de marzo, colaboradores de la Secretaría Técica de Gabinete Social (STGS), 
llevaron a cabo una reunión con directivos de la Secretaría Nacional para el 
Desarrollo de los Afreodecendientes (SENADAP), con el objetivo de informar y 
sensibilizar al equipo de la Secretaría Técnica del Gabinete Social, sobre la 
realidad de esta población en Panamá. 
 
Se trataron aspectos como la adecuación de los procesos educativos a la 
población afro, así como incluir en los contenidos los aportes de esta población a 
la historia panameña. 

 

 2° REUNIÓN DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL   
 

    
Durante la reunión ampliada de la Comisión Multisectorial del Gabinete Social, 

realizada por la Secretaría Técnica de Gabinete Social el 8 de marzo de 2019, 



Secretaria Técnica de Gabinete Social 
Informe de Transparencia 
Mes de marzo de 2019  
P á g i n a  | 2 

 

Zuleika de Herbert, funcionaria de la DIDS, acompañada por la consultora Sonia 

Fondiño, dieron a conocer el piloto y los avances del Plan de Acompañamiento 

Familiar y Comunitario, en el marco de los programas de Transferencias 

Monetarias Condicionadas.  

 

 4to. MÓDULO DEL DIPLOMADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

   
En el mes de marzo del presente año, se desarrolló el cuarto módulo del 
Diplomado de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible, organizado por el 
Observatorio para el cumplimiento de los ODS, de la Facultad de Administración 
Pública de la Universidad de Panamá, y el Gabinete Social; con el 
acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). El módulo, dictado por el Mgter. Elmer Miranda, abordó el tema de la 
Fiscalidad y financiamiento para el logro de los ODS.  

Las clases del Diplomado son impartidas en el auditorio del Ministerio de 
Desarrollo Social, que ha facilitado las instalaciones en su rol de Coordinador 
Técnico del Gabinete Social y cuenta con la participación de 27 profesionales 
provenientes de instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil.  

 TALLER DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
INICIATIVAS EN EL GABINETE SOCIAL PROVINCIAL DE 
VERAGUAS 
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El martes 12 de marzo de 2019, el equipo de la Secretaría Técnica del Gabinete 

Social, realizó el Taller sobre Formulación y Evaluación de Iniciativas, con el 

objetivo de coordinar y alinear las actividades de las instituciones que conforman 

el Gabinete Social Provincial de Veraguas. El Taller de continuidad para la 

formulación de las iniciativas de proyectos que corresponde al Plan “Panamá: el 

país de todos-cero pobreza”, se efectuó en el Hotel La Hacienda en el distrito de 

Santiago, provincia de Veraguas, con la participación del MEF, MITRADEL, 

MEDUCA, MINSA, MOP, MICI, MIVIOT, ATP, Despacho de la Primera Dama, el 

MIDES en su calidad de coordinador técnico, y presidido por la Gobernación de la 

provincia. 

 

 CAPACITACIÓN A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA 

SGTS SOBRE LA LESIÓN PATRIMONIAL 

   
El pasado 14 de marzo de 2019, los funcionarios de la Secretaría Técnica del 
Gabinete Social participaron en la capacitación sobre “La lesión Patrimonial”, a 
cargo del Magistrado de Cuentas Alberto Cigarruista y miembros de su equipo. 
 
Con la finalidad de informar y sensibilizar a los funcionarios de la STGS, se 
trataron temas como: 
1.    Naturaleza Jurídica del Tribunal de Cuentas 

2.    Antecedentes Legislativos más relevantes 

3.    Jurisdicción y competencia 

4.    Características 

5.    Disposiciones constitucionales sobre la Jurisdicción 

6.    El Proceso de Cuentas 

7.    Derecho Comparado. 
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 TALLER ECOPOLIS DE INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 

   
El 14 de marzo pasado, la STGS participó en el Seminario Taller ECOPOLIS, de 
Introducción al Desarrollo Sostenible, organizado por  la sección de capacitación 
de la Oficina Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES), en conjunto con el Centro Internacional para el Desarrollo 
Sostenible (CIDES), con el objetivo de elevar las capacidades de decisión y acción 
de los participantes para liderar iniciativas cónsonas con el desarrollo sostenible 
en sus organizaciones y comunidades. 

A través de varias sesiones guiadas de juego, los facilitadores del taller retaron a 
los participantes a pensar en la definición e integración de estrategias y políticas 
de desarrollo sostenible en su entorno empresarial, institucional o comunitario. 
 

 STGS PARTICIPÓ DEL SEMINARIO INTERNACIONAL 
INVERSIÓN EN LA INFANCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 

 

  
 

Los días 13 y 14 de Marzo en República Dominicana se realizó el Seminario 

Internacional: “Inversión en la infancia en América Latina y el Caribe. Una 

estrategia para acelerar el logro de los ODS”, en el cual participó Virginia 

Castillero, Secretaria Técnica del Gabinete Social.  
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Entre otras cosas, y de manera prioritaria, el seminario busca conseguir una 

mayor incidencia en el financiamiento de la inversión y de la protección social en 

infancia, destacando la relevancia crucial de este segmento poblacional en el 

proceso de implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a nivel regional. 

 

 LA VICEPRESIDENCIA DE REPÚBLICA DOMINICANA, EL MIDES, 
LA FAO Y LA SISCA DESTACAN EL ROL DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL ANTE DESASTRES 

 

   
El 14 de marzo de 2019, la STGS asistió al conversatorio sobre el rol de la 
protección social ante desastres: oportunidades para la construcción de una región 
SICA resiliente, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Secretaría para la Integración Social 
Centroamericana (SISCA) y el Sistema de Integración Centroamérica (SICA).  

El acto contó con la participación de la Ministra de Desarrollo Social - Michelle 
Muschett, quien inauguró el evento; la Sub Directora Regional del PMA – 
Kyungnan Park; el Vicecanciller de Panamá – Luis Miguel Hincapié; la 
Vicepresidenta de la República Dominicana y Coordinadora de Gabinete de 
Coordinación de Políticas Sociales – Margarita Cedeño; el Secretario General del 
SISCA – Alfredo Suárez; el Oficial Senior de Políticas y Oficial a cargo de la 
Oficina Subregional de FAO para Mesoamérica, Ricardo Rapallo; y, embajadores 
acreditados en Panamá, invitados.  

En el evento se abordaron temas relacionados a la protección social reactiva ante 
emergencias; Panamá, centro logístico regional de asistencia humanitaria 
(CLRAH) para la asistencia nacional e internacional en caso de desastres 
naturales; y, la experiencia de la República Dominicana en la vinculación de la 
protección social y la vulnerabilidad ante choques climáticos; potencialidades 
desde el Sistema de la Integración Centroamericana, presentaciones que fueron 
complementadas con comentarios sobre los esfuerzos intersectoriales impulsados 
por SISCA en el marco de la protección social y la valoración de las 
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potencialidades de la Agenda Regional Intersectorial de la Protección Social e 
Inclusión Productiva con Equidad (ARIPSIP).  

 FIRMA DEL “COMPROMISO POR UNA VISIÓN DE PAÍS 
COMPARTIDA”, POR LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES ANTE 
EL CONSEJO DE LA CONCERTACIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO  

 

   
El lunes 18 de abril, la Secretaría Técnica del Gabinete Social, participó en el acto 

organizado por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo (CCND), 

donde 6 de los 7 candidatos a la Presidencia de la República, firmaron 

el “Compromiso por una Visión de País Compartida”. En el evento fue presentado 

el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado “Panamá 2030” (PEN 2030), el 

cual se comprometieron a tomar como referencia en la elaboración del Plan de 

Gobierno 2019-2024.  

 

 COLABORADORES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE 
GABINETE SOCIAL SE CAPACITAN EN REDACCIÓN DE 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PARA LAS CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANÍSTICAS 
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Del 18 al 23 de marzo d 2019, personal técnico y administrativo de la STGS 
participó en el Seminario Taller “Redacción de artículos científicos para las 
ciencias sociales y humanidades”, organizado por la Escuela de Sociología de la 
Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, con una 
duración de 40 horas.  
 
El objetivo fue fortalecer las habilidades del personal para la redacción de 
informes, monografías y artículos investigativos, que contribuyen a mejorar la 
calidad de las estructuras técnicas de los informes país y de la rendición de 
cuenta. 

 

 CURSO DE LOCUCIÓN, RADIO, TV 

 
Del 2 al 30 de marzo de 2019, los funcionarios Micaela Flores y Edgardo Labrador, 

de la STGS, participaron en un curso de locución dictado en la Universidad del 

Istmo los días sábados. 

Los contenidos de los 6 módulos, brindan herramientas y técnicas prácticas que 

contribuyen a elevar el nivel profesional de los participantes. 

 REUNIÓN CON EL INEC: PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR 
UN TALLER SOBRE LOS INDICADORES DE LOS ODS 
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El miércoles 20 de marzo de 2019, se realizó una reunión en las oficinas del INEC 

en la que participaron por parte de la STGS Cyntia de Díaz y Orlando Acosta, y 

por parte del INEC, Fernando Gutiérrez y su equipo de trabajo, con el objetivo de 

definir los próximos pasos para formular el taller de continuidad sobre los 

indicadores ODS.  

 

 PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LA POBLACIÓN 
AFROPANAMEÑA: oportunidades y desafíos 

 
El miércoles 20 de marzo de 2019, la Secretaria Técnica del Gabinete Social, 

participó de la presentación del Informe sobre la Población Afropanameña: 

oportunidades y desafíos, en las instalaciones del BID, con la presencia, en la 

Mesa Principal, de Verónica Zavala, Representante del BID; Michelle Muschett, 

Ministra de Desarrollo Social; Judith Morrison, Asesora Senior Desarrollo Social 

del BID; y, Urenna Best, Directora General de la SENADAP. 

 

Entre los temas abordados se destacó la necesidad de crear una estrategia 

nacional para una política pública; la Plataforma Virtual Somos AFRO Panamá 

(SOMOSafro.org) que es una plataforma abierta que permite el intercambio de 

ideas; cómo las intervenciones focalizadas en áreas con mayor población 

afropanameña puede generar cambios en pocos años (5 años); entre otros 

importantes temas. 

 

 TALLER DE ALINEACIÓN DEL BID Y SENADAP 
 

El taller se realizó el 20 de Marzo  presentó en horarios de 1 pm a 6 pm, en donde 
las instituciones convocadas fueron las siguientes:  Ministerio de Desarrollo 
Social,  Ministerio de Educación,  Ministerio de Salud,  Ministerio de Economía Y 
Finanzas,  Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral,  Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial,   Ministerio de Ambiente, Secretaría Social Presidencia 
de la República, Primera Dama de la República, Ministerio de Gobierno, Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de la 
Presidencia, Autoridad de los Recursos Acuáticos, Autoridad de Tránsito y 
Transporte Terrestre, Autoridad de Turismo De Panamá,   Autoridad Marítima De 
Panamá, Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, Banco Nacional de 
Panamá, Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental 
Se obtuvieron los siguientes resultados: la sensibilización de las instituciones 
participantes en el tema Afro, la presentación del diagnóstico de los 
Afrodecendientes  en Panamá y cada una de las instituciones pudieron analizar 
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cómo sus proyectos impactaban de forma directa o indirecta a la comunidad 
Afropanameña. 

 

 REUNIÓN CON ALIADOS POR LA NIÑEZ  
 

    
El 21 de marzo de 2019, se realizó en el salón de reuniones de la STGS una 

reunión con miembros del equipo de Aliados por la Niñez, formado por 

organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. La reunión en la 

que participaron Marissa Arias de United Way, Nathaly Medina de la Fundación 

Amaneceres,  Silvia Haba de Futbol con Corazón y Caridad García de la 

Fundación PROBIDSIDA, junto con miembros del equipo de especialistas de la 

STGS, tuvo el objetivo de identificar los logros o avances en los temas de niñez y 

la realización de un esfuerzo de articulación multisectorial con diversos actores 

vinculados al tema. 

Se acordó la realización de una próxima reunión con participación de actores que 

atienden a la niñez alineados con los ODS, con la finalidad de garantizar la 

sostenibilidad de la ruta de trabajo en materia de niñez y adolescencia. 

 

 RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS: PLAN DE 
ACCIÓN Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN. 
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El 22 de marzo de 2019, especialistas de la STGS participaron en el acto 
coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Centro de Desarrollo de la OCDE, en el que se presentó las 
Recomendaciones de Políticas Públicas, el plan de acción y estrategias de 
implementación del Estudio Multidimensional de Panamá. 
 

 TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 
LA GENERACIÓN  Y USO DE EVIDENCIA SOBRE 
DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.  
 

    
Del 25 al 27 de Marzo se realizó el taller de fortalecimiento de capacidades para la 

generación y uso de evidencia sobre desigualdades sociales en salud: hacía la 

construcción del Atlas Nacional de equidad en salud sostenible, organizado por el 

Ministerio de Salud y dictado por la Dra. Reina Roa y Norma Asludillo.  

 

El Lic. Antonio Diaz de la Secretaría Técnica del Gabinete Social participó de 
dicho taller, que tenía como objetivo concientizar sobre la medición, análisis y 
monitoreo de las desigualdades sociales en salud.  
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 TALLER REGIONAL DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE 
POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
 

   
Colaboradores de la Secretaría Técnica de Gabinete Social, participaron del Taller 

Regional de Medición y Análisis de Pobreza Multidimensional, realizado del 25 al 

29 de marzo del presente año, por la escuela de verano OPHI en el hotel Marriott, 

para fortalecer la capacidad institucional de planificar y ejecutar políticas públicas, 

y eliminar la pobreza en todas sus dimensiones, basadas en evidencias. 

 

 PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE ECONOMÍA Y 
DESARROLLO (RED) 2018 

 

 
La STGS, representada por Gilda Barrera y Julio Castillo, estuvo presente en la 

presentación del “Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2018. Instituciones 

para la productividad. Hacia un mejor entorno empresarial. CAF Banco de 

Desarrollo de América Latina”, que se realizó el día 26 de marzo de 2019 en la 

Presidencia de la República, a la que asistió S.E. Gustavo Valderrama, 

viceministro de Finanzas, del Ministerio de Economía y Finanzas; Sr. Mauricio 

Salazar, director encargado Banco de Desarrollo de América Latina, Oficina en 

Panamá.   

 

El Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2018), se enfoca en factores 
institucionales que transversalmente afectan a las empresas como el grado de 
competencia, el acceso a insumos y cooperación entre firmas, las relaciones 
laborales, y el financiamiento.  
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 VISITA DE SU EXCELENCIA ISABEL DE SAINT MALO DE 
ALVARADO, VICEPRESIDENTA Y MINISTRA DE 
RELACIONES EXTERIORES A DARIÉN JUNTO AL 
GABINETE SOCIAL PROVINCIAL - DARIEN.   
 

     
El 27 de marzo de 2019, la Sesión del Gabinete Social Provincial de Darién, 
enmarcada en el Plan “Panamá: el País de todos-Cero Pobreza”, contó con la 
visita de la Vicepresidenta y Canciller, Isabel De Saint Malo de Alvarado, madrina 
del Distrito de Santa Fe.   
 
Las autoridades locales presentaron un diagnóstico de los temas que requieren 
atención urgente en la provincia: acceso a agua potable, manejo de desechos 
domésticos, los índices de violencia intrafamiliar y la necesidad de ejecutar 
programas deportivos preventivos para los niños y adolescentes. Al respecto, la 
Vicepresidenta y Canciller De Saint Malo de Alvarado, al reconocer los esfuerzos 
que realizan instituciones a nivel local como el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), el IDAAN, el Ministerio de Educación, la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENNIAF) y el SENAFRONT, instó a las partes a 
coordinar esfuerzos para lograr un mayor aprovechamiento de sus recursos que 
permita una mayor eficiencia en los programas y proyectos que se realicen. 
 
Participaron en la reunión: el Viceministro de Ambiente, Yamil Sánchez; el Director 
General del SENAFRONT, Eric Estrada; el Gobernador de la Provincia de Darién, 
Ariel Bedoya; el Director del IDAAN, Juan Felipe De La Iglesia; Liriola Leoteau, 
Directora del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU); Israel Sánchez, Director del 
Instituto Tommy Guardia por ANATI; Sr. Jaime Moreno, Director de Desarrollo 
Social en representación de MIVIOT; Roberto Carrillo, Gerente de país, UNOPS; 
y, Antonio Díaz, representante de la Secretaría Técnica del Gabinete Social, así 
como representantes nacionales y provinciales de los Ministerios de Desarrollo 
Social y de Educación, el SENNIAF y autoridades locales. 
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 LA REGIÓN SICA AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ARIPSIP 

 

  
Los días 26 y 27 de marzo pasado, se llevó a cabo la Reunión Técnica 
preparatoria de la 69ª. Reunión Ordinaria del Consejo de la Integración Social 
Centroamericana (CIS), evento que contó con la participación de Ministros, 
Viceministros y Equipos Técnicos de alto nivel de Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Belice 
manifestó sus excusas por no poder estar presente. 
 
Entre los temas abordados, estuvieron:  

 Presentación del Plan Operativo y Presupuesto enero-junio 2019 de la 
SISCA 

 Presentación del Libro “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
Centroamérica y la República Dominicana. Visualizando desafíos, 
viabilizando compromisos” 

 Implementación de la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección 
Social e Inclusión Productiva con Equidad 2018-2030 (ARIPSIP): propuesta 
de foro sobre protección social adaptativa 

 Ideas sobre propuesta de proyecto en el marco de la implementación de la 
ARIPSIP. Informe de avance en la implementación de la ARIPSIP y 
próximos pasos 

 Informe sobre el proceso de elaboración del Reglamento del CIS y la 
SISCA y otras disposiciones de Comité Ejecutivo 

 Encuentro del Excelentísimo Embajador de la República de Turquía en 
Guatemala, Sr. Gökçe Süleyman y el Excelentísimo Embajador del Reino 
de Marruecos en Guatemala, Sr. Tarik Louajri, con los miembros del CIS 

 Cortesía de Sala otorgada a la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), para la presentación sobre el proceso de definición de 
la Agenda Regional de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe; y, la 
entrega del Libro “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Centroamérica 
y la República Dominicana. Visualizando desafíos, viabilizando 
compromisos” 

  La presentación del Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala y la 
presentación de Costa Rica de la Estrategia Puente al Desarrollo 

 Informe sobre proyecto entre UNESCO y SISCA: “Adopción de decisiones 
receptivas, inclusivas, participativas y representativas para la generación de 

https://www.mides.gob.pa/la-region-sica-avanza-en-la-implementacion-de-la-aripsip/
https://www.mides.gob.pa/la-region-sica-avanza-en-la-implementacion-de-la-aripsip/
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política pública sobre atención a las personas con discapacidad en el SICA, 
basadas en la evidencia y datos estadísticos”   
 

Se procedió con la preparación, lectura y aprobación del Acta de la Reunión 
Técnica preparatoria de la 69ª. Reunión Ordinaria del Consejo de la Integración 
Social Centroamericana (CIS) y con la preparación, lectura y aprobación de siete 
(7) Acuerdos de la LXIX Reunión Ordinaria del CIS 
 
Los Acuerdos fueron firmados por Panamá, por S.E. Cosme Moreno, Viceministro 
de Desarrollo Social, quien fue facultado con plenos poderes para dar 
cumplimiento a esta y otras tareas durante el evento. 

 

 REUNIÓN SOBRE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL  
 

  
El 29 de marzo de 2019, se realizó en el salón de reuniones de la STGS una 

reunión con la Licenciada Eileen Ng del Despacho de la Ministra de Desarrollo 

Social, y la Señora Piera Zuccherin, analista de programa de los Servicios de 

Asesoramiento sobre Voluntariado para América Latina y el Caribe, de Voluntarios 

ONU. También estuvo presente el Licdo. Marcial Buitrago, Jefe del Programa de 

Voluntariado del MIDES, la Secretaria Técnica del Gabinete Social, Virginia 

Castillero, la Licda. Aida Jácome y los Licdos. Abel Morales y Antonio Velásquez, 

los tres de la STGS. 

 

En la reunión se discutió sobre las formas de colaborar en conjunto para conseguir 

nuevos voluntarios para los diversos proyectos que se ponen en acción 

mundialmente y en particular desde el MIDES. 


