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I. AGENDA 2030 

 

 REUNIÓN CON PROGRAMA DE NACIONES UNDAS PARA CONSTRUCCIÓN DE 

IPM POR CORREGIMIETO 

  

 

En la Secretaría Técnica del Gabinete Social, se desarrolló una reunión vía Skype con el 

equipo técnico del Programa de Naciones Unidas y la consultora Madrigales e Ivan Gonzales 

de Alba c que están trabajando en el cálculo del IPM de Corregimiento y la construcción del 

anexo estadístico del IPM de corregimiento, el objetivo de esta reunión era discutir sobre los 

resultados obtenidos en dicho informe, como producto de la reunión, el anexo fue validado y 

aceptado por el equipo de la STGS. 

 

Cabe resaltar que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PND) ha sido un aliado 

estratégico en el desarrollo de esta nueva herramienta para el país. 

 

 

 

 REUNIÓN BILATERAL PARA ANALIZIS DE INDICADORES DE ODS 2 
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En salón de reuniones de la Secretaría Técnica del Gabinete Social, se desarrolló una reunión 

bilateral para analizar los indicadores relacionados al ODS 2: Hambre Cero, esta es una de la 

serie de reuniones que lleva a cabo la STGS que corresponden a la mesa de estadísticas e 

indicadores para la agenda social, con el objetivo de incorporar el mayor número posible de 

datos que actualmente reporta el país y ser incorporados al informe nacional voluntario que 

tendrá lugar este año. 

 

Para esta sesión se contó con la participación de la FAO quien colabora muy de cerca con los 

indicadores relacionados a la prevalencia de la subalimentación y a la inseguridad alimentaria; 

como resultado de esta sesión los actores institucionales fueron ilustrados en el cálculo de los 

datos que dan cuenta de la situación de Panamá en esta materia, los cuales serán 

incorporados al texto que actualmente se redacta sobre este informe. 

 

 REUNIÓN PARA ACTUALIZAR EL ODS 4 

 

  

En la Secretaría Técnica del Gabinete Social, se desarrolla una serie de reuniones para 

analizar los indicadores relacionados al ODS 4: Educción de Calidad, que corresponden a la 

mesa de estadísticas e indicadores para la agenda social, con el objetivo de incorporar el 

mayor número posible de datos que actualmente reporta el país y ser incorporados al informe 

nacional voluntario que tendrá lugar este año. 

 

Para esta sesión se contó con la participación de INEC, MEDUCA,INADHE, con el apoyo de 

UNDESCO  quien colabora muy de cerca con los indicadores relacionados a los niveles 

mínimos de competencias en lectura, matemáticas alcanzados por los niños, niñas y 

adolescentes ; y a la tasa de participación en la enseñanza organizada; como resultado de esta 

sesión los actores institucionales obtuvieron más información para la construcción de los 

indicadores nacionales que serán incluidos en el anexo estadístico del informe nacional 

voluntario que actualmente se elabora. 
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REUNIÓN INEC PARA INDICADORES DE CONSENSO DE MONTEVIDEO 

 

La STGS se reunió con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en sus oficinas de 

Avenida Balboa, para para mapear la mayor cantidad de indicadores del Consenso de 

Montevideo, en el marco del trabajo para el Examen Nacional Voluntario de los ODS y como 

insumo para el informe nacional sobre el avance en la implementación del Consenso de 

Montevideo sobre Población y Desarrollo. 

 

La reunión estableció un plazo de una semana para construir un mapa de fuentes de 

información viable para obtener los indicadores evaluados. En la misma participaron Fernando 

Gutiérrez, Fulvia Ibarra y Dalis Carrión por parte de INEC. 

 

 

REUNIÓN BILATERAL CON MITRADEL 

 

 
 

La Subdirectora de Planificación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), 

Johanna González recibió en su oficina a miembros de la Secretaría Técnica de Gabinete 

Social (STGS), el Instituto Nacional de Estadística y Censo y la Organización Internacional de 

Trabajo, para revisar la propuesta de indicadores propuestos por MITRADEL para el Informe 

Nacional Voluntario 2020. 

La reunión permitió esclarecer las características mínimas requeridas de los indicadores 

relacionados con empleo y derechos laborales y los procesos establecidos, a escala 

internacional, para validar su uso para los informes voluntarios de los diferentes países.  En la 
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misma participaron Fernando Gutiérrez y Emerson Córdoba por parte del INEC y Bolívar Pino 

por OIT. 

 

REUNIÓN DE TRABAJO CONSULTORÍA PNUD – INV 2020 

 

 
 

La Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) se reunió con el equipo de consultores del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD que apoyarían el trabajo de asistir 

técnicamente en el análisis y redacción del II Informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con base a un proceso participativo propiciado por el 

Gobierno Nacional a través de la STGS y acompañado por el PNUD. 

 

En la reunión, realizada en las oficinas de PNUD en Ciudad del Saber, el equipo de la STGS 

presentó los avances del trabajo previo para la organización y construcción de insumos para el 

informe, a través de mesas de trabajo interinstitucionales, y explicó el alcance esperado del 

trabajo de los consultores. La reunión contó con la presencia de Martín Fuentes y Alexander 

Alleyne de PNUD, las consultoras Markela Castro y Yadira Adames, y el equipo de la STGS. 
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II. ESTRATEGIA PLAN COLMENA 

 

 TALLER DE COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA LA 

MISIÓN SEXTA FRONTERA 

 

 

 

En auditorio del Ministerio de Desarrollo Social, se realizó Taller “Misión Colmena Sexta 

Frontera” en el marco de la Estrategia Plan Colmena, en donde participaron miembros de la 

Comisión Multisectorial del Gabinete Social, técnicos de las distintas direcciones del Ministerio 

de Desarrollo Social y de la Secretaría Técnica del Gabinete Social, la actividad tuvo como 

objetivo  identificar las ofertas (Actividad/ Acción/Producto) de servicios de atención 

institucionales del Distrito de Nole Duima, Corregimiento Hato Chamí y Distrito de Muna, 

corregimiento de Peña Blanca, Comarca Ngäbé Buglé. 
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• MISIÓN SEXTA FRONTERA EN HATO CHAMÍ Y PEÑAS BLANCAS

 

 

 

En la continuación de la Misión Sexta Frontera, como plataforma de abordaje de la Estrategia  

Plan Colmena y aprovechando el primer pago de los Programas de Transferencia Monetaria 

Condicionada del Corregimiento Hato Chamí y Peña Blanca de la Comarca Ngäbé Buglé, las 

instituciones ofertaron los servicios de atención de manera integrada, a los pobladores y 

beneficiarios de los programas;  entre ellas la aplicación de Ruta Integral  a la Primera Infancia 

(RAIPI), realizando diversas actividades en beneficio de los niños y niñas , además de atención 

de grupos focales para impartir técnicas de conocimiento en el cuidado de los niños y niñas 

recién nacidos. 

Por otro lado, en materia de prevención de la salud, el MINSA aplicó más de 400 vacunas, 

dictó charlas de prevención de la salud sobre el lavado de manos y estilos de vida saludable, 

realizó articulación con SENADIS, mediante receta emitida para la entrega de implementos 

necesarios para personas físicas con movilidad reducida; además del apoyo de 2 Ambulancias 
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(UNACHI) (CSSS), para atender los casos de emergencia durante la concentración de los 

beneficiarios.  

Se capacitó  a los participantes en materia de emprendedurismo, bisutería, temas de género , 

orientación laboral, organización comunitaria, cambio climático, efectos del trabajo infantil  

entre otros; además ,  se realizó captación para nuevos beneficiarios para soluciones 

habitacionales y simultáneamente se  realizó la inspección, evaluación y  siembra de 500  

alevines (Tilapia)en la Escuela de Hato Rincón ,  acciones deportivas en la comunidad ,  

entrega de Beca Universal en las escuelas de la comunidad, entregas de cédulas, registros de 

nacimientos, y trámites de cédulas perdidas.  

En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial y la Estrategia Plan Colmena, 

participaron 10 jóvenes voluntarios de la Empresa Ricardo Pérez, quienes brindaron su apoyo 

durante el desarrollo de la jornada.  

Se registraron todas las atenciones ofrecidas en el territorio a través de una plataforma digital, 

que permitió al final de las jornadas contar con una base de datos de los beneficiarios 

atendidos; desglosado de la siguiente forma: 

Niños/as de 0 a 5 años: 225; de 6 a 14 años: 424; jóvenes de 15 a 29 años: 197; adultos de 30 

a 59 años: 534; y adultos mayores 174; haciendo un total de 1,554 personas atendidas, de los 

cuales 1,021 son mujeres y 533 hombres. 

 

 

 REUNION CON CERVECERÍA NACIONAL COMO PARTE DE SUMARSE PARA 

INCORPORACIPON A LA ESTRATEGIA PLAN COLMENA 

En respuesta al llamado que se le hizo a un grupo de empresas de SUMARSE, la Cervecería 

Nacional interesada en aportar a la Estrategia Plan Colmena, presentó a técnicas de la STGS 

las acciones que realizan y de las cuales se apoyan en ONG, voluntariado corporativo y 

abierta, con las cuales han recolectado 18.14 toneladas de basura, limpieza de playas, 878 

personas impactadas y 100 árboles sembrados, pintar escuelas, arreglar jardines, parque de 

escuelas y otras actividades. Igualmente, en la Isla de Taboga surgió la necesidad de 

recolección de desechos por la gran cantidad que se había acumulado, por lo que se recogió 

grandes cantidades de basura y manejo de residuos y transportada en una barcaza hacia la 

ciudad de Panamá, se les orientó en la sensibilización de residentes, clasificación de 

residuos, normas municipales para la recolección y producción de compostaje. 

En Panamá Este y otras comunidades de la ciudad, están llevando a cabo el proyecto de 

alianza público privada “Recicla por tu Futuro” en alianza con MIAMBIENTE, Cervecería 

Nacional, Alcaldía de Panamá, Coca Cola, Autoridad de Aseo, Tocumen S.A. y ANCON, han 

instalado estaciones para recolección de residuos y clasificados y que luego serán 

recolectados por el Municipio de Panamá. 

Por la experiencia que han adquirido en cuanto a recolección y reciclaje de residuos, están 

dispuestos a incorporar este proceso generador empleo e ingresos en las comunidades de la 
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Estrategia Plan Colmena, no obstante, por un lado, necesitan aliados y por otro lado, al 

transcurrir tres años, corresponde a los municipios la recolección de estos residuos, por lo 

que debe haber un compromiso de mantener la recolección. 

 

• REUNIÓN CON GBM PARA SU INCORPORACIPON A LA ESTRATEGIA DEL 

PLAN COLMENA 

En el Salón de reunión de GBM, La Secretaría Técnica Del Gabinete Social organizó en 

conjunto con GBM, una reunión con especialistas de programas de Responsabilidad Social 

Empresarial de la empresa y técnicas de la Secretaria Del Gabinete Social para presentar y 

analizar propuestas para la incorporación de la empresa a la estrategia Plan Colmena con el 

fin de fortalecer las alianzas Público-Privadas.  

En esta actividad contó con representantes de la empresa GMB y miembros de la secretaria 

técnica del gabinete social. 

 

 REVISIÓ Y ANALISIS DE REGLAMENTACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO 

QUE CREA EL PROGRAMA ESTUDIAR SIN HAMBRE 

 

 

La STGS en seguimiento a las reuniones bilaterales dirigidas a compartir con las instituciones 

del sector público el objetivo, metodología y desafíos de la estrategia de erradicación de la 

pobreza y la desigualdad mediante la Estrategia Plan Colmena, se sostuvo un conversatorio 

con asesores y personal directivo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Como 

resultado de la jornada se fortalecieron los canales de comunicación entre ambas entidades 

respecto a la participación del IMA, con sus políticas, presupuestos y mecanismos de trabajo 

para contribuir con la estrategia adoptada por el Presidente de la República. Igualmente, el 

IMA asumió el reto de identificar los potenciales mercados, identificar en el calendario de las 

actividades de ferias agropecuarias programadas para que coincidan con las acciones y/o 

corregimientos focalizados en la Estrategia Plan Colmena.  Por su parte, la STGS se 
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comprometió a acompañarlos ante dudas que se presenten en la adecuación de su accionar 

de manera que se haga efectivo la participación y presencia del IMA dentro de Colmena.  La 

STGS participación del taller realizado en el Salón Maizal del MIDA en Altos de Curundú, con 

el objetivo de revisar y analizar la reglamentación del Decreto Ejecutivo que crea el Programa 

Estudiar sin Hambre y modifica la Ley 35 de 6 de julio de 1995, por el cual se establece el 

programa de Distribución del Vaso de Leche y la Galleta Nutricional o Cremas Nutritivas 

Enriquecidas, incorporado a la Estrategia Plan Colmena. 

 

 

 

 

 VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA PLAN COLMENA EN EL DISTRITO DE 

CAPIRA 

 

 

El equipo de la STGS apoya a la Gobernación de la Provincia de Panamá Oeste quien 

coordinó con los miembros de la Mesa Técnica de la Estrategia Plan Colmena del Distrito de 

Capira, para el desarrollo y Validación del Plan de Acción de los corregimientos Santa Rosa, 

Ollas Arriba, El Cacao, La Trinidad, Cirí de Los Sotos y Cirí Grande. 

 

 REUNIÓN PARA ESTABLECER MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO DEL PLA DE ACCIÓN DEL DISTRITO DE CAPIRA 
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El equipo técnico de la STGS   llevó a cabo la reunión con   el equipo de la Gobernación de 

Panamá Oeste; Lcda. Oris Jiménez y por el equipo del Ministerio de Economía y Finanza 

(MEF) , la Licda. Basilia  Rivas y el Lcdo. Cirilo Ávila , con el objetivo  Establecer mecanismos 

de coordinación para el seguimiento y monitoreo del Plan de Acción del Distrito de Capira.  

(Torre de Control:  Estrategia metodológica de operatividad.) 

 

III. ARTICULACIÓN 

REUNIONES INSTITUCIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN 

FRENTE AL NUEVO CORONAVIRUS (2019-nCoV) 

 

Con la activación del Centro de Operaciones de Emergencia en Salud, la Secretaría Técnica 

de Gabinete Social, participó como parte del equipo de trabajo del MIDES en la elaboración 

de acciones para la promoción, prevención e intervención social ante la amenaza del Nuevo 
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Coronavirus (2019-nCoV) tanto las oficinas de la institución, como en las instalaciones bajo 

responsabilidad de ésta. 

Como resultado de las reuniones, se elaboró un Plan de Acción para la Promoción, 

Prevención e Intervención Social en la Sede, Regionales, Provinciales, Comarcales, Centros 

de Orientación y Atención Integral, Casas Hogares y Residenciales del Adulto Mayor y Niños, 

Niñas y Adolescentes, Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) e 

Intervención para las familias y comunidades Intervención para el Centro de Orientación y 

Atención Integral (COAI).  Este documento fue tomado como modelo para que las 

instituciones gubernamentales elaboraran sus protocolos. 

 

 


