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     I.  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL 
AMPLIADA 

 

 
 
                 

  Reunidos en el auditorio Rosario Oller Sarasqueta del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, se realizó la 1era. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Multisectorial Ampliada del Gabinete Social. La reunión fue presidida por la Lcda. 
Edith Castillo Núñez, Secretaría Técnica del Gabinete Social y contó con la 
presencia S.E. Doris Zapata Acevedo, Ministra de Trabajo, quien dio las palabras de 
bienvenida y enfatizó la importancia del trabajo articulado que realiza el Gabinete 
Social, a través de la Comisión Multisectorial. 

 
  Con la participación de más de 45 delegados de las instituciones del sector público 

que integran esta instancia, se abordaron temas relativos al alineamiento para 
ejecutar la Estrategia  Plan Colmena y al Examen Nacional Voluntario de avances de 
la Agenda 2030. Concluida la sesión, los presentes asumieron el compromiso de 
incluir en sus planificaciones, la participación en intervenciones rápidas a áreas de 
difícil acceso durante las fechas previas al pago de las Transferencia Monetaria 
Condicionada (Misiones Convoy); también se estableció un calendario de 
capacitaciones para la inducción al uso de las Plataforma PHP, que se realiza en 
alianza con la Autoridad de Innovación Gubernamental, en donde se verterá la oferta 
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institucional de servicios para el Plan Colmena; y, la participación en las mesas de 
Estadísticas e Indicadores de delegados con el perfil técnico adecuado para el 
análisis de los datos que serán reportados en el Examen Nacional Voluntario sobre 
el cumplimiento de avances en ODS. 

 
 

       II.  AGENDA 2030 

 

 REUNIÓN VIRTUAL DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

DE EXÁMENES NACIONALES VOLUNTARIOS 

  Técnicos de la STGS participaron en una reunión virtual internacional organizada por 

el Departamento de Asuntos Económico y Sociales de las Naciones Unidas 

(UNDESA) como seguimiento al Primer Taller Global para los Exámenes Nacionales 

Voluntarios (ENV) sobre el avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, a ser 

presentados en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. 

  Esta actividad se organizó como parte del esfuerzo de Naciones Unidas para 

fortalecer los procesos regionales y nacionales destinados a confeccionar y remitir el 

ENV de Panamá dentro de los plazos acordados.  Como resultado de esta reunión, 

se actualizaron las fechas para la entrega de los productos relacionados al Examen 

Voluntario y el cronograma de actividades que preceden a la presentación del 

informe final.  

  A la reunión virtual participaron comitivas de diversos países y regiones a escala 

internacional. Por parte de Panamá, participaron cuatro miembros de la STGS 

encargados de la coordinación interinstitucional y construcción del VNR nacional 

para el año 2020.  

 

 VIDEO CONFERENCIA PARA PREPARACIÓN DE EXÁMEN VOLUNTARIO 

En el Salón de Reuniones de la STGS, se celebró la segunda reunión de la 

Comunidad de práctica de los países que presentarán sus Exámenes Nacionales 

Voluntarios (VNR's) en 2020. 

Durante la Videoconferencia, Humberto Soto de CEPAL México presentó el 

procedimiento y los resultados de la Metodología para la identificación de eslabones 

y nodos críticos entre la Agenda 2030 y la Planificación nacional. En el caso de 

Guatemala, país en donde se aplicó, permitió: identificar aspectos de la planificación 

nacional que se articulan con la Agenda 2030: nodos; identificar los vínculos entre 

los nodos a partir de relaciones que se consideran relevantes (causalidad): 

eslabones; jerarquizar entre los nodos y eslabones para identificar aquéllos de 

mayor relevancia: nodos y eslabones críticos; y generar una red integrada de 

eslabones y nodos críticos para la identificación de círculos virtuosos/viciosos. De 

acuerdo a CEPAL, la aplicación incluida la validación demoró 1 año en Guatemala. 

La próxima reunión programada de la Comunidad de Práctica será presencial en la 

sede de CEPAL en Santiago de Chile, los días 3 y 4 de febrero, durante el Taller 

regional para países de América Latina y El Caribe que presentan los Informes 

Nacionales Voluntarios (INV) en 2020. 
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   REVISIÓN DE DATA PARA EL EXÁMEN NACIONAL VOLUNTARIO CON         

  MINISTRA DE MEDUCA 

 

              

 

El día 7 de enero de 2020, en el despacho superior del MIDES se llevó a cabo 

reunión bilateral entre la Ministra del MIDES y la Ministra del MEDUCA, a fin de 

revisar la data que Panamá reporta en materia de Educación a la Agenda 2030 con 

el propósito de contar  con suficiente información para el Examen Nacional 

Voluntario (ENV) que el país presentara este año, el mismo mostrará los avances 

que hemos tenido ante el compromiso de lograr los  Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS); como resultado de la reunión se asumen compromisos para 

continuar produciendo e identificando datos relevante para el reporte. 

 

 REVISIÓN DE DATA PARA EL EXÁMEN NACIONAL VOLUNTARIO 
CON MINISTRA DE MINSA 
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En el despacho superior del MIDES se llevó a cabo reunión bilateral entre la Ministra 

del MIDES y la Ministra del MINSA, a fin de revisar la data que Panamá reporta en 

materia de Salud a la Agenda 2030 con el propósito de contar  con suficiente 

información para el Examen Nacional Voluntario (ENV) que el país presentara este 

año, el mismo mostrará los avances que hemos tenido ante el compromiso de lograr 

los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); como resultado de la reunión se 

asumen compromisos para continuar produciendo e identificando datos relevante 

para el reporte. 

 

 MESA DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES PARA LA AGENDA SOCIAL 

 

 

En este mes se desarrolló la primera reunión de la mesa de estadísticas e 

indicadores para la agenda social, con el objetivo de dar a conocer a los miembros 

de tan importante mesa, los lineamientos para su funcionamiento, así como los 

compromisos al 2020 con las estadísticas del país en materia social.  Más de 30 

instituciones productoras de información estuvieron presentes. 

Como resultado de esta sesión, los actores institucionales asumieron compromisos 

con la actualización de datos para reportar al Examen Nacional Voluntario que 

Panamá debe presentar este año. 

Esta sesión contó con la participación de la Señora Ministra de Desarrollo Social y la 

Secretaría Técnica del Gabinete Social. 
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  MESA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA LA AGENDA SOCIAL 

 

                                  

Las Mesas de Políticas Públicas para la Agenda Social, fueron convocadas a un 

taller con el objetivo la Priorización de las metas ODS basado en el alineamiento 

entre el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado, Panamá 2030 y las 125 

acciones prioritarias para transformar a Panamá. A La misma asistieron 34 

instituciones obteniendo como resultado el alineamiento de las metas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en base a la metodología establecida para el 

taller. 

A esta actividad participaron la Ministra de Desarrollo Social, Markova Concepción 

Jaramillo y la Secretaria Técnica del Gabinete Social Edith Castillo Núñez. 

 

        II. PLAN COLMENA 

 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA COLMENA EN EL 2020 
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En el marco de la Estrategia Colmena, los equipos técnicos de la STGS, AIG, 

MIDES y de la SSEC se reúnen con el objetivo de darle seguimiento y coordinar los 

siguientes pasos en la creación del Sistema de Monitoreo Colmena.  Como resultado 

se obtuvo un bosquejo de un flujo de grandes procesos de la primera etapa hasta 

nivel provincial, como propuesta del Sistema de información para la Estrategia 

Colmena. 

 

 INDUCCIÓN MATRICES PHP COLMENA 

 

 

Se llevaron a cabo dos jornadas de Inducción de las Matrices PHP Colmena para la 

captura de la oferta institucional Nacional en el Sistema de información de la 

Estrategia Plan Colmena a 35 miembros y técnicos de la Comisión Multisectorial, 

cuyo objetivo fue capacitarlos en el uso de dichas matrices.  La actividad dejó como 

resultado a usuarios institucionales capacitados en la captación de sus ofertas en las 

matrices PHP Colmena de una manera dinámica y sin complicaciones, 

comprendiendo lo que contiene cada uno de los campos que componen las matrices 

existentes en el sistema. La actividad se desarrolló en el Auditorio del Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 

  GIRAS DE INDUCCIÓN 
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Con el propósito de capacitar a las Juntas Técnicas para la implementación y 

alineación de los mecanismos de coordinación a nivel central y territorial,  

la Secretaría Técnica de Gabinete Social inició las giras de inducciones para la  

presentación de la Estrategia Plan Colmena en las provincias y comarcas.   

 

 

El miércoles 8 de enero, se realizó la Inducción a la Junta Técnica de la Provincia de 

Chiriquí con la presencia del Gobernador Juan Carlos Muñoz, en la sala de 

reuniones de la Gobernación, y en Veraguas en representación del Gobernador 

participó el Vice Gobernador Ariel Rodríguez en el Auditorio de la Universidad de 

Panamá. La Secretaria General del MIDES, Lcda. Dayanara Cáceres en 

representación de la señora Ministra de Desarrollo Social Markova Concepción 

acompañó el proceso de inducción.  
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El viernes 10 de enero, se realizó la Inducción a la Junta Técnica del Distrito de San 

Miguelito por la Licda.  Edith Castillo Secretaria Técnica del Gabinete Social, en el 

Salón del Concejo Municipal.  En la misma el señor Acalde y los representantes de 

corregimientos mostraron su satisfacción por la inclusión de 7 corregimientos 

seleccionados, aspirando que en el desarrollo del proceso pueden entrar los 9 

corregimientos. 

 

 

El lunes 13 de enero, se realizó la inducción a la Junta Técnica de la Comarca 

Emberá Wounaán en la comunidad Nuevo Vigía, corregimiento Lajas Blancas.  La 

Licda. Edith Castillo explicó la Estrategia el Plan Colmena. En representación de la 

señora Ministra de Desarrollo Social Markova Concepción, asistió la Licda. Milagros 

Ramos, Viceministra de Desarrollo Social.  

 

 

El martes 14 de enero, se realizó la inducción a la Junta Técnica de la Provincia de 

Bocas del Toro, en el Concejo Municipal de Changuinola, con la presencia de la 

Gobernadora Estela Stephenson, y la Licda. Edith Castillo de la Secretaría Técnica 

del Gabinete Social. La secretaria técnica explicó que la selección de los 

corregimientos colmena que formarán parte de la estrategia de reducción de la 

pobreza fueron escogidos a través de un procedimiento múltiple que incluye el Índice 
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de Pobreza Multidimensional, despejando las inquietudes de los representantes de 

corregimientos.  

 

 

El miércoles 22 de enero, se realizó la inducción de la Junta Técnica de la Provincia 

de Darién en el Concejo Municipal de La Palma, con la presencia del Gobernador 

Álvaro Bristán, la Secretaria Técnica del Gabinete Social, la Lcda. Edith Castillo 

como expositora y la Secretaria General del MIDES, Lcda. Dayanara Cáceres en 

representación de la señora Ministra de Desarrollo Social Markova Concepción. 

 

 

 

El viernes 24 de enero, se realizó la inducción a la Junta Técnica de la Comarca 

Guna Yala en la comunidad de Wichubwala, corregimiento de Narganá con la 

presencia del señor Gobernador Erick Martelo y la señora Ministra de Desarrollo 

Social, Markova Concepción explicó La Estrategia Plan Colmena, además se hizo un 

recorrido a la comunidad de Naranjo Grande, donde la ministra se reunió con el 

Sahila de la comunidad y parte del equipo de trabajo de la sahilatura.  
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 TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ACCIÒN DE LOS SEIS  

CORREGIMIENTOS  DEL “DISTRITO DE CAPIRA, PROVINCIA DE   PANAMÁ   

OESTE - MES TÉCNINA PLAN PILOTO COLMENA” 

                            

El equipo técnico de la Secretaría Técnica del Gabinete Social acompaño a 

miembros de la Mesa Técnica “Plan Piloto Colmena de Capira” en el taller realizado 

en la Gobernación de Panamá Oeste, con el propósito de diseñar el Plan de Acción 

de Capira para el abordaje e intervención de los corregimientos de La Trinidad, El 

Cacao Cirí de los Sotos, Cirí Grande, Santa Rosa y Ollas Arriba.  

El ejercicio dejo como resultado la identificación de las líneas de acción en el área 

de la primera infancia, salud, nutrición, letrinación, educación, vivienda, seguridad 

ciudadana, empleo y emprendimiento, infraestructura vial, agua, electrificación rural 

y luminarias, desarrollo institucional local, equidad, salud y educación sexual y 

reproductiva, investigación e innovación social en los corregimientos antes 

mencionados. 

 

  GIRA “CUENCAFE” EN LA COMUNIDAD DE CIRI GRANDE 
 

                 
 

En el marco de la Estrategia Plan Colmena, técnica de la STGS participó en Gira 

“Cuencafe” en la Comunidad de Cirí Grande, realizada por el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).  La actividad 

tuvo como objetivo conocer la experiencia de inclusión productiva desarrolladas por 

la ACP para potenciar el desarrollo económico, con programas de protección de 

bosques, producción de café bajo sombra y actividades silvopastoriles de los 

residentes en las áreas protegidas del Canal.  
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  CAPACITACIONES PARA ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIA PLAN COLMENA 

                          

                       

Como parte del trabajo de fortalecimiento operativo de la Agenda Social del 

Gobierno Nacional, a través de articulación interinstitucional efectiva del Gabinete 

Social, se iniciaron jornadas de capacitación acerca de la Estrategia Plan Colmena y 

su impacto sobre la forma de trabajo del sector público. 

La STGS inició las capacitaciones a funcionarios de alto cargo (directivo, jefatura, 

etc.) del Instituto Nacional de la Mujer, sobre los siete ejes estratégicos de Colmena, 

sus respectivas líneas de acción, la forma cómo se integra con el Plan Estratégico 

de Gobierno, la forma de selección de los corregimientos y barrios urbanos a 

intervenir, y una serie de buenas prácticas de articulación interinstitucional y 

comunitaria adquiridas por la STGS durante el piloto de Capira. 

 

  REVISIÓN DE METODOLOGÍA DE CONSULTA DE LOS NIÑOS PARA LA      

 ESTRATEGIA PLAN COLMENA 
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La Lic. Sara Rodríguez Directora de la SENNIAF y Lic. Ida Murillo y Lic. Abel 

Morales técnicos de la Secretaría Técnica de Gabinete Social, se reunieron con la 

finalidad de revisar la metodología de abordaje a niños y niñas de los corregimientos 

de la Estrategia Plan Colmena.   

Como resultado de esta sesión se acordó, que los grupos de niños y niñas no 

deberán  

estar conformados de más de veinte integrantes, conformado por rango de edades 

de  

7 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 17 años,  dirigidos por dos facilitadores,  además de  

explicarles por qué están allí y la importancia de su participación. 

 

        III.  ARTICULACIÓN 

 

  REUNIÓN KIT DE BIENVENIDA PARA RECIEN NACIDOS 
 

La STGS asistió a la segunda reunión de articulación para consulta con el Ministerio 

de Salud, sobre la puesta en marcha del KIT de Bienvenida, que consiste en la 

entrega de un kit con artículos indispensables para niñas y niños recién nacidos. 

Participaron por MINSA la Dra. Yamileth Rivera, MIDES Lic. Elmer Miranda, 

Casandra Monteagudo, por MINSA la Dra. Yamileth Rivera, MIDES Lic. Elmer 

Miranda, Casandra Monteagudo y por STGS Génesis Carrera. 

 

 

 GIRA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

 

 

Para facilitar la atención de comunidades vulnerables del país, la STGS coordinó la 

participación interdisciplinaria del MIDES para atender la comunidad de El Terrón del 

corregimiento de Santa Catalina Cabecera o Calovébora (Blendeshia), distrito de 

Santa Catalina de la Comarca Ngäbe Buglé, Región Ñocribo. El objetivo de la gira 

fue coordinar una intervención psicosocial a la población en respuesta a los hechos 

de violencia suscitados en la citada comunidad por una secta religiosa. 

 

La intervención del equipo interdisciplinario dio como resultado una serie de 

implicaciones, tal como: migración de grupos familiares, temor por parte de las 

víctimas rescatadas de la secta, ante el eventual retorno a sus hogares, separación 
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de familias, pérdida de pertenencias (ropa) y documentos de identificación personal 

de las víctimas, limitación de las actividades diarias, resquebrajamiento de la 

estructura social, condición psicoemocionales que la experiencia ha causado en los 

niños y aparición del estrés postraumático, entre otros. 

 

Los requerimientos de esta comunidad que garantice la seguridad y tranquilidad son 

las siguientes: puesto policial, atención médica regular, teléfono público, 

mejoramiento de las viviendas, donación de uniformes y útiles escolares, alternativa 

de hospedaje para estudiantes de premedia y media, caminos de penetración, 

capacitación para el mejoramiento de huertos, mejora y mantenimiento de las 

estructuras de las áreas comunes y acceso a servicio de internet. 

 

Asistieron a dicha gira la Ministra del MIDES Markova Concepción, Director de 

Inclusión y Desarrollo Social Juan Carlos Córdoba, Directora Provincial de Veraguas 

Itzela García, Secretaría Técnica del Gabinete Social Edith Castillo, trabajadores 

sociales, psicólogos, así como otros funcionarios del MIDES y la STGS. 
 

 

 

 

 

 

 


