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 TALLER DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN GABINETE 

SOCIAL HERRERA 

  

   
 

El día 2 de abril, en la ciudad de Chitré, los miembros del Gabinete Social de la 

provincia de Herrera, reunidos en el Taller de Formulación y Evaluación, 

organizado por la Secretaría Técnica del Gabinete Social y dirigido por un 

especialista del MEF, acordaron ejecutar acciones conjuntas con miras a 

reiniciar proyectos estancados como el del Mercado Dominical del distrito de 

Las Minas, proyecto consensuado como necesario y viable en el corto plazo 

para integrar a la comunidad con actividades de capacitación y con servicios 

de acopio de alimentos. 

 

En esta actividad participaron miembros del Gabinete Social Provincial de 

Herrera: MIDES, MITRADEL, MEF, MINSA, MEDUCA, MIAMBIENTE, MIVIOT 

y la Gobernación de Herrera. 
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 TALLER DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN GABINETE 

SOCIAL CHIRIQUI  

  

   
    
El día 3 de abril, los miembros del Gabinete Social de la provincia de Chiriquí 
se reunieron en la ciudad de David, en el Taller de Formulación y Evaluación, 
organizado por la Secretaría Técnica del Gabinete Social y dirigido por un 
especialista del MEF, para identificar las actividades requeridas para intervenir 
urgentemente sobre el problema de salud sexual reproductiva en el distrito de 
Tolé, e identificaron las respectivas instituciones responsables de las mismas. 
 
En esta actividad participaron miembros del Gabinete Social Provincial 
ampliado de Chiriquí: MIDES, MITRADEL, MEF, MINSA, MEDUCA, 
Pandeportes, SENNIAF, INAC, y la Policía Nacional. 
 
 

 TALLER DE INDICADORES ODS NIVEL I 
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El jueves, 4 de abril de 2019, fue presentado el Informe sobre los ODS con 
indicadores Nivel 1 y series de datos disponibles para el análisis de las principales 
políticas desarrolladas en el marco del cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible, a los actores interinstitucionales responsables del reporte de los datos.  
 

En el taller, que contó con el apoyo del PNUD y con la presentación del consultor 
Alexis Rodríguez, participaron por parte de la Secretaría Técnica de Gabinete 
Social (STGS), Virginia Castillero, secretaria técnica, y las Licdas. Cinthya de Díaz 
y Daysi Gould, miembros del equipo de de la STGS, así como los técnicos 
designados por las instituciones del sector público como enlaces para la 
construcción de los Indicadores ODS: planificadores, estadísticos, economistas, 
programadores, entre otros. 
 
 

 REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL SUBSECTOR DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

  
 

El jueves 4 de abril de 2019, miembros del equipo de la Secretaría Técnica del 

Gabinete Social, realizaron reunión de trabajo con la participación de Marisín 
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Reyes de DISAPA y Organización Comunitaria y con Boris Pinzón, director de 

Agua y Saneamiento Rural de CONADES, con el objetivo de conocer avances, en 

materia de acceso al agua potable y sanidad básica, en comunidades de la 

Comarca Ngäbe Buglé. 

Durante la reunión se tuvo conocimiento de los avances en la instalación de 

acueducto en Llano Ñopo y potabilizadoras en Soloy y en Buenos Aires, y se 

acordó la visita técnica para evaluar necesidades de otras comunidades de la 

Región. 

 

 

 STGS ASISTIÓ A LA FIRMA DEL PACTO DE ESTADO POR LA 

SALUD 

  
 

El 8 de abril, la Secretaría Técnica de Gabinete Social atendiendo invitación de la 
Comisión de Alto Nivel para la Transformación del Sistema de Salud Pública 
(CAN), asistió al acto de firma del Compromiso por parte de candidatos 
presidenciales con el Pacto de Estado por la Salud.  

El acto, que contó con la participación de ex ministros de salud, integrantes de la 
CAN, de pacientes con enfermedades crónicas, renales y degenerativas, gremios 
médicos y de enfermeras, medios de comunicación e invitados especiales, estuvo 
presidido por la Dra. Martha Escobar, Presidenta Encargada de la CAN, siendo el 
orador de fondo, fue el Dr. Luis Vega, quien dio lectura al Compromiso suscrito por 
los Candidatos presentes, que establece aspectos fundamentales de los 
lineamientos estratégicos para la mejora y fortalecimiento el sistema público de 
salud integral. 
 
 

 REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El 8 de abril de 2019, cumpliendo con las instrucciones del  Gabinete Social de 
que cada uno de los padrinos de los distritos priorizados del Plan “Panamá: el país 
de todos-cero pobreza”, realice una visita al sector apadrinado, se realizó una 
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reunión con la asistente de la Ministra de Economía y Finanzas, S.E. Eyda Varela 
de Chinchilla, madrina del distrito de Donoso, en la provincia de Colón.  
En la reunión se acordó la realización de una avanzada con participación de los 
miembros del Gabinete Social Provincial de Colón, para investigar el plan de 
inversión para el distrito de Donoso. 
 

 

 TALLER DE MONITOREO EVALUACIÓN Y CREACIÓN DE 

INDICADORES.  

    
 

Con el Objetivo de aprender de la implementación y resultados obtenidos del 
entrenamiento del Instituto Republicano Internacional (IRI), para incrementar la 
efectividad y eficacia de las técnicas y metodologías de evaluación y monitoreo y 
aprendizaje, los días 8 y 9 de abril de 2019, colaboradores del MIDES y la 
Secretaría Técnica del Gabinete Social, recibieron capacitación sobre “Monitoreo, 
Evaluación y Creación de indicadores”, organizado por la Dirección de Políticas 
Sociales del MIDES, en conjunto con el IRI. 
 
 

 REUNIÓN DE POLITICA DE CUIDADOS 
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El 9 de abril de 2019, se realizó una reunión de coordinación para abordar la 
necesidad de establecer una Mesa Nacional de Cuidados, en la que 
estuvieron presentes  Carolina Freire del BID, María Fernández Trueba, 
Edith Castillo y Gabriel Boyke del PNUD, Luis Camazón y Edgar Duberli 
Escobar de la Dirección de Asesoría Legal del MIDES y Virginia Castillero y 
Clarissa Martínez de la Secretaría Técnica de Gabinete Social. 
 
La iniciativa se sustenta en el componente de Igualdad de Género y 
Empoderamiento de la Mujer que adelanta el Gobierno Nacional, con la 
meta a corto plazo de elaborar la estrategia de cuidados para permitir a las 
mujeres insertarse en el sector laboral. 
 
Entre las tareas pendientes para un primer momento, se propuso la creación 
de un decreto, la instalación de la Mesa, el mapeo de actores y la puesta en 
marcha del proceso que requiere de la participación de los sectores público, 
empresariales, sindicales y de la elaboración de una Hoja de Ruta. 
 
 

 REUNIÓN CON EL GOBERNADOR  DE VERAGUAS 

  
 

El 9 de abril del presente año, la licenciada Gilda Barrera, socióloga de la 

Secretaría Técnica del Gabinete Social, realizó reunión de coordinación con el 

gobernador y la directora del MIDES de la Provincia de Veraguas, como parte 

del proceso de avanzada para la visita a la provincia, del Ministro de Salud, 

S.E. Miguel Mayo, padrino del distrito priorizado de Cañazas, en el marco del 

Plan “Panamá: el país de todos-cero pobreza”. 
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 VIDEO CONFERENCIA CON EL OIJ – ESPAÑA 

 
 

El 9 de abril de 2019, en el Salón de reuniones de la STGS, se realizó una 

video conferencia con el OIJ España a la cual asistieron, por parte de Panamá, 

Giancarlo Rodríguez, del Despacho de la Ministra del MIDES y Coordinadora 

Técnica del Gabinete Social; Julio César Castillo, especialista de la STGS; y, 

Eric González, especialista de la Dirección de Políticas Sociales del MIDES.  

 

En la reunión se trataron los siguientes temas:    

 Acuerdos de acciones conjuntas para el POA – 2019 

 La Tarjeta Joven para Panamá y firma de carta de entendimiento. 

 Estatus de la ratificación por parte de Panamá de la Convención 

Iberoamérica de Derechos de los Jóvenes 

 Parlamento Juvenil Iberoamericano. 

 Firma de la carta de entendimiento de la plataforma “Yo Puedo Emprender 

Panamá” 

 Programación del lanzamiento en Panamá del “Informe Iberoamericano de 

Emprendimiento Juvenil”  

 

 

 INFORME DE RESULTADOS CLAVE DURANTE LA REVISIÓN 

DE GOBIERNO DIGITAL DE LA OCDE.   
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La STGS asistió, el 10 de abril de 2019, a la presentación del Informe de 
Resultados Clave de la Revisión del Gobierno Digital de Panamá organizada por 
la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la Dirección de 
Gobernabilidad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 

 
El contar con un Marco de Gobernanza de Gobierno Digital, es un ejemplo claro 
de resultados de políticas públicas con un alcance transversal en todo el sector 
público, que mejora la eficiencia y alinea los esfuerzos digitales del gobierno 
panameño para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

 

• REUNIÓN DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL 

  

En reunión con la Comisión Multisectorial, celebrada el 11 de abril del presente 
año, la Secretaría Técnica del gabinete Social le participó sobre los acuerdos del 
Gabinete Social celebrado el 1 de abril de 2019; entre ellos la programación de 
visitas de los padrinos y madrinas a los distritos priorizados en el marco del Plan: 
Panamá, el País de Todos – Cero Pobreza y de las acciones que los 
padrinos/madrinas pueden impulsar para su ejecución en el corto plazo. 

Finalizada la sesión, se presentó el video del programa de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN 2019), que documenta la oferta institucional brindada a los niños, 
niñas y adolescentes beneficiados en los meses de enero y febrero, durante el 
receso escolar 2019. 
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• CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 

    
 

Los días 9 y 10, y 11 y 12 de abril del presente año, en las provincias de Veraguas 
y Panamá, respectivamente, se realizaron capacitaciones para el fortalecimiento 
institucional de los ocho (8) Gabinetes Sociales Provinciales y Comarcales del 
país, acorde con la visión del Plan “Panamá: El país de todos – cero pobreza” y la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  

Esta actividad, organizada y apoyada por la STGS, y en la que se capacitó a 51 
técnicos, fue desarrollada por la CEPAL que facilitó la presentación de diez (10) 
estudios y herramientas analíticas sobre el fenómeno de la desigualdad en 
América Latina y el Caribe, incluyendo la situación en Panamá, sus provincias y 
comarcas indígenas. Adicionalmente se realizaron dos sesiones de trabajo 
práctico por cada provincia y comarca, para identificar los retos organizacionales 
de estos Gabinetes y posicionarlos como líderes de la política pública local. 
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 ENCUENTRO DE ALIADOS PARA LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL DE SALUD 

 

    
 
El 12 de abril de 2019, la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación 

Técnica del Ministerio de Salud, realizó el Primer Encuentro de Aliados para la 

Cooperación Internacional en Salud, con el objetivo de compartir información del 

Análisis de Situación de Salud en Panamá y presentar las prioridades de la 

Política Nacional de Salud 2016 – 2025; presentar el mapeo de la Cooperación 

Internacional en Salud; e identificar los elementos y acciones clave para la 

alineación de la Cooperación Internacional en Salud en Panamá. 

Durante el Encuentro se realizó la presentación de la propuesta de Hoja de Ruta 

para la alineación del Consejo de la Cooperación Internacional de Salud.  
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 VISITA DEL MINISTRO MIGUEL MAYO AL GABINETE PROVINCIAL DE 
VERAGUAS 

 

  
 

El 12 de abril de 2019, el  Minsitro de Salud, S.E. Miguel Mayo, realizó una visita a la provincia 

de Veraguas, para reunirse con el Gabinete Social Provincial cumpliendo con las 

instrucciones del  Gabinete Social de que cada uno de los padrinos de los distritos 

priorizados del Plan “Panamá: el país de todos-cero pobreza”, realice una visita al 

sector apadrinado. 

 

Durante su visita, el ministro Mayo escucho los avances logrados en el distrito de 

Cañazas, del que es padrino, así como las necesidades que le fueron 

presentadas, adquiriendo el compromiso de investigar el estados de las solicitudes 

y apoyar en todo lo posible el cumplimiento de los pendientes. 

 

 

 SESIÓN ORDINARIA DEL GABINETE SOCIAL COMARCAL NGÄBE 
BUGLE 

 
 

  
 

La Sesión Ordinaria del Gabinete Social Comarcal Ngäbe Bugle, realizada el  23 de abril de 

2019 en la Fundación Nuestra Señora del Camino, distrito de San Felix, provincia de Chiriquí, 

fue el espacio en el que se desarrolló el Taller de Formulación y Evaluación, organizado 

por la Secretaría Técnica del Gabinete Social y dirigido por un especialista del 
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MEF, para identificar las actividades requeridas para intervenir urgentemente. A 

esta reunión asistieron MIDES, MIAMBIENTE, MINGOB, INAMU, MIDA, Despacho de la 

Primera Dama y el Gobernador. El objetivo de la reunión fue de articular las acciones 

institucionales para intervenir en el territorio.  

 

 

 REUNIÓN DE AVANZADA DEL PADRINO DE LAJAS BLANCAS 

  
 

El 23 de abril de 2019 se realizó una reunión de coordinación con los miembros del Gabinete 

Social Comarcal Emberá Wounaán, para organizar la visita del Ministro de Seguridad, S.E. 

Jonathan del Rosario, programada para el 30 de abril de 2019.  

 

 

 REUNIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO.  

 

El 23 de abril de 2019, se realizó una reunión con el Sistema Nacional de 

Voluntariado con el fin de trabajar en el Plan de Acción para la Integración del 

Voluntariado en la Agenda 2030.  

En la reunión se acordó realizar un documento que tiene como finalidad realizar un 

mapeo de la situación actual nacional en materia de voluntariado para 

presentárselo a Voluntarios ONU para determinar cómo podemos articular las 

actuales y las que futuras acciones de voluntariado con los 17 Objetivos de 

Desarrollo sostenible.  
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 REUNIÓN DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL 
 

  
 
El 24 de abril de 2019, en reunión con miembros de la Comisión Multisectorial del 
Gabinete Social, se presentó el video del Programa de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, desarrollado en el periodo de receso escolar a principios del año 2019. 
 
Además de ello, el área de Planificación de la STGS, se refirió a la formulación de 
la propuesta de operatividad del Plan: Panamá, el País de Todos – Cero Pobreza, 
a prepararse en un próximo taller con la FAO, por lo que se les solicitó apoyar en 
la designación de los técnicos que participarán y que los mismos se presentaran 
con material de respaldo tales como los planes, programas y proyectos que sus 
instituciones ejecutan, focalizados en los distritos priorizados.  
 
Por último, la Secretaria Técnica aludió a las visitas que los padrinos y madrinas 
de los gabinetes sociales provinciales y comarcales deben hacer, como parte de 
los mandatos emanados en la última sesión del Gabinete Social. 
 

  

 TALLER “METODOLOGÍA PARA EL MONITOREO Y AVANCE DE 

LOS ODS”  

  
 
El 24 de abril se realizó el taller de “metodología para el monitoreo y avance de los 
ODS” en el Hotel Wyndham, con el objetivo de sensibilizar a los representantes de 
las diferentes Instituciones a formalizar el compromiso con el monitoreo del 
cumplimiento de las metas de los ODS. 
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Mario Herrera, especialista en informática de la STGS, expuso el Tema Plataforma 

para el Monitoreo y Avances de los ODS, destacando que hay que alinear la 

mayor cantidad posible de iniciativas que provienen de diferentes actores con los 

17 ODS y las 169 metas, por provincia/comarca, género y ciclo de vida. 

 

 

 TALLER OPERATIVIDAD DEL PLAN PANAMÁ: EL PAÍS DE 
TODOS-CERO POBREZA 

  

  
 

Durante el mes de abril se realizaron dos reuniones con la Licenciada Erica Pinto 

de la FAO, las cuales tenían como finalidad coordinar el Taller Operatividad del 

Plan Panamá: el País de Todos - Cero Pobreza, y que fuese realizado el 25 de 

abril de 2019 en las oficinas de la FAO en la Ciudad del Saber.  

El taller tuvo como objetivo realizar las articulaciones pertinentes para concluir la 

construcción del citado Plan, y le sea incorporada una propuesta para su 

operatividad, de modo que se disponga de un documento de política social 

concluido y útil para su continuidad. 

Al taller, que contó con la asesoría y orientación técnica de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), asistieron instituciones como: 

MIDES, AMPYME, ARAP, MEDUCA, MIDA, SENNIAF, IMA, MINSA, MITRADEL, 

MINGOB, MEF, SENAPAN y la Concertación Nacional para el Desarrollo. 

http://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/home/es/
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Siguientes pasos: una reunión a nivel local con técnicos de los Gabinetes Sociales 

Provinciales/Comarcales, para replicar la reunión de forma que el documento 

incorpore la visión territorial. 

 

 

 REUNIÓN INTERMINISTERIAL DE VALIDACIÓN DEL PERFIL DE 

PAÍS DE LOS INDICADORES DE GOBERNANZA DE LA 

MIGRACIÓN 

 
 

En el marco del Proyecto Regional “Apoyo a los países de Mesoamérica en la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, el cual es financiado 

por el Fondo de Desarrollo de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) y coordinado desde la Oficina de la OIM en Panamá el pasado viernes 26 

de abril se realizó la Reunión Interministerial de Validación del Perfil de País de los 

Indicadores de Gobernanza de la Migración 

 
 Esta reunión tuvo como objetivo discutir el primer borrador del informe que se 
elaboró acerca del perfil migratorio de Panamá y que posteriormente con el aval 
del gobierno panameño será publicado en el Migration Data Portal de la OIM. 

Contó con la participación de diferentes instituciones entre las cuales se 

encontraron: la Secretaría Técnica del Gabinete Social, Migración, INEC, MIRE, 

MINSA, entre otras. 
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 REUNIÓN DEL GABINETE SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE LAJAS 

BLANCAS 

  
 

El 30 de Abril de 2019, se realizó el Gabinete Social en la comunidad de Lajas 

Blancas, comarca Emberá Wounáan, en el que participaron instituciones como el 

MINSA, MEDUCA, MIDES, SENAFRONT, IFARHU autoridades tradicionales,  

gobernación, la comunidad y el representante del corregimiento, para discutir los 

avances en la gestión de seguimiento para la construcción del puente sobre el Río 

Chucunaque, en la comunidad de Lajas blancas. 

 

 

 5to. MÓDULO DEL DIPLOMADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

  

En el mes de abril del presente año, se dictó el 5to. 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 la Dra. Nadya Vásquez, abordó el tema Agenda 2030, Derechos Humanos y 

Equidad.  



Secretaria Técnica de Gabinete Social 
Informe de Transparencia 
Mes de Abril de 2019  
P á g i n a  | 17 

 

La metodología de éste módulo incluyó conversatorios con profesionales, 

especialistas en diversas temáticas de los Derechos Humanos, tales como el Dr. 

Jorge Giannareas, Profesora Mónica Guardia, Profesora Yolanda Marco Serra, 

Magister Gerardo Maloney.  Con este módulo se concluye el plan de estudios del 

Diplomado, formando en Políticas Públicas a 31 profesionales provenientes de 

instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 


