
 

INFORME DE TRANSPARENCIA DE FEBRERO 2020 
PROGRAMA  COHESIÓN SOCIAL EN PANAMÁ 

 

 

Del 3 al 7 de febrero parte del Equipo de COHESAl participamos del  “Taller de 
Sensibilización Social para el Proyecto Cohesión Social-Inclusión Productiva  en el 
Instituto Nacional de Agricultura (INA) en Divisa luego realiza una “gira de articulación y 
coordinación del programa cohesión social con las direcciones regionales cuyo objetivos fue: 

 

1.  Participar del Taller de Inducción del equipo Técnico de la FAO en Territorio para el 

Proyecto COHESAL-Inclusión Productiva de la comarca Ngäbe Buglé .   

2. Realizar reuniones de coordinación del Proceso de Cohesión Social con  Directores 

Regionales de las Provincias de Herrera, Veraguas, Chiriquí y la Comarca  Ngäbe Buglé. 

3. Realizar entrevistas, conjuntamente a los candidatos a las posiciones de asistentes técnicos 

locales recomendados por los Directores Regionales. 

Explicación de cohesión social e inclusión social.                        S ie m br a ,  m a n e j o ,  c o s e c h a  d e  c u l t i v o s   
 

Del 6 al 17 de febrero el equipo técnico de la Dirección de Proyectos especiales conjuntamente 

con el equipo técnico de la Dirección regional sede  de la Chorrera llevaron  las  giras 

reconocimiento del territorio para el Levantamiento de Actores en el Distrito de Capira 

específicamente en los corregimientos de: Cacao, Trinidad, Ollas arriba, Santa Rosa, Ciri 

Grande, Ciri de los Sotos. 

Objetivos: 

 Coordinar con la autoridad local (Representante del corregimiento) para socializar el 
programa de Cohesión Social (COHESAL). 

 Incentivar la participación de las autoridades locales, líderes comunitarios, 
organizaciones locales y población en general en el proceso de desarrollo comunitario. 

 Realizar reconocimiento del área (Comunidad seleccionadas),  para el             
levantamiento del Directorio de Actores relevante del territorio. 

 

Fecha Corregimientos N° de Comunidades Total de actores 
sociales localizados y 

referidos 

M F 

6/02/2020 Cacao 16 comunidades 82 Actores 51 31 

7/02/2020 Ciri Grande 9 Comunidades 27 Actores 21 6 

10/02/2020 Trinidad 9 comunidades 13 Actores 9 4 



Cuadro de Actores Claves 

 

 

Reunión con administrador de la Junta Comunal de Ollas Arriba       Líder Comunitario del Comité de Discapacidad en Ollas Arriba 
 

Comité del Club de Padres de Familia y Presidente del Patronato       Esposa del delegado de la Iglesia Católica, Comunidad de                                                 
de la granja  comunidad de Santa Rosa N°2                                                                                                      Santa Rosa N°2. 

 

Reunión con la HSR de la Comunidad del Cacao  de Capira                              Reunión con la Asistente de la HR.de Ciri Grande Capira 
 

Del 10 al 14 de Febrero del presente año participamos de la Jornada de Concertación comunitaria y 

caracterización de Sistemas Productivos, del proyecto COHESAL- Inclusión productiva  en el distrito de 

Muna, corregimiento de Roka, comunidad de Llano Ñopo, de esta forma se logra productos como:  

Firma del Consentimiento Libre Previo Informado,  la caracterización de los sistemas productivos y la 

Organización comunitaria para el desarrollo del proyecto que formaran partes de las Escuelas Campos la 

12/02/2020 Ollas Arriba 4 sectores 24 Actores 6 18 

13/02/2020 Santa Rosa 10 comunidades 20  Actores 16 4 

17/02/2020 Ciri de los Sotos 8 comunidades 16 actores 9 7 

      

Total 6 corregimientos 56 comunidades 182 actores 112 70 



cual será implementada articuladamente, luego de esta actividad se procede a una gira de coordinación 

y presentación de los técnicos de campo por la FAO, MIDA, MIDES a las 28  comunidades beneficiadas 

dentro de los 4 distritos, de la cual los técnicos de COHESAL le correspondió atender el martes 11, la 

comunidad de Buenos Aires-El Chumico y el Piro #2, Cerro Miel, Alto Mango,   miércoles 12 El Peñón_ 

Palo verde, Isrrael Corrales, jueves 13 Batata_ Mojarra, Piedra, Hacha,Pavón, Viernes 14  La Trinidad _  

La Mesita, Llano San Martin. 

 

D e s a r ro l lo  d e l  p ro ye c to  c o h e s a l – in c lu s io n  p ro d u c t iva .            J o r n a d a  e n  L la n o  Ñ o p o .  
a  l o s  b e n e f ic i a d o s  
 
El 11 de febrero la Dirección de Proyectos Especiales del Ministerio de Desarrollo 
Social solicitó cortesía de sala al Consejo Municipal donde estuvieron presentes los 
representantes  de los diferentes corregimientos de Capira, con la finalidad de 
presentar el Programa de Cohesión Social para así recibir la aceptación y el apoyo de 
las autoridades locales. Por otro lado, también se realizó una inducción en las 
instalaciones de la Gobernación de la Provincia de Panamá Oeste donde estuvieron 
presente la Gobernadora Nora Escala, junto a su equipo de trabajo. 
 

 

El 14 de febrero en el salón de reuniones de la Dirección de Proyectos Especiales del 

Ministerio de Desarrollo Social se llevó a cabo la primera reunión del Comité Directivo 

de Inclusión Productiva, el cual está integrado por el Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). Con el objetivo de Impulsar la equidad y superación de la pobreza a través del 

sistema de protección e inclusión social y el fortalecimiento en los territorios del país, 

El comité como la máxima instancia de supervisión y coordinación a nivel político y 

acordó que dentro de sus principales funciones, se reunirán de modo ordinario cada 



seis meses, para evaluar los avances del programa y también se convocará a reuniones 

extraordinarias, cuando se requiera de una decisión u orientación de urgencia notoria. 

También  los funcionarios aprobarán la dirección estratégica; los planes operativos 

anuales, con su respectivo presupuesto; los planes de gestión participativa y la 

implementación de un programa alineado con las prioridades y políticas nacionales 

que incluya procesos de participación y las consultas necesarias de los actores 

institucionales y sociales. 

Los representantes del MIDES y FAO, efectuarán los arreglos de gestión y coordinación 

del convenio y acuerdo. 

 

 
 

 
 
 
 
 


