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Diciembre de 2017
 Reunión de la Comisión Multisectorial Ampliada.

El 1 de diciembre de 2017, se realizó la reunión de la Comisión Multisectorial
Ampliada del Gabinete Social, en la que se trataron aspectos relativos a los
avances del Proyecto Piloto de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y del Plan
“Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza”.
En la reunión se abordó el tema de los Gabinetes Sociales Provinciales, y la
instalación del Gabinete de la provincia de Chiriquí, programada para el día
18 de diciembre próximo, con la participación de S.E. Alcibíades Vásquez
Velásquez, Ministro y Coordinador Técnico del Gabinete Social y Padrino de
Tolé, distrito priorizado en el Plan “Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza”.
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 Jornada: “De los números a los engranajes para una mejor
protección social con enfoque de ciclo de vida”.

El 4 de diciembre de 2017, el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá,
actual Presidencia Pro Témpore del Consejo de la Integración Social
Centroamericana (CIS), y la Secretaría de la Integración Social
Centroamericana – SISCA-, con el apoyo del Programa de Cooperación
“Panamá Coopera”, realizaron una Jornada de Alto Nivel Político y Técnico
denominada “Índice de pobreza multidimensional: De los números a los
engranajes para una mejor protección social con enfoque de ciclo de vida”.
Esta jornada busca facilitar el reconocimiento de alternativas para mejorar la
contribución de distintos instrumentos técnicos-operativos, en la toma de
decisiones efectivas para la reducción multidimensional de la pobreza.
Como parte de la integración intersectorial de los sistemas de evaluación
para la reducción multidimensional de la pobreza, en la que los países están
trabajando, la Viceministra de Desarrollo Social de Panamá, S.E. Michelle
Muschett, presentó la experiencia país en la construcción del Índice de
Pobreza Multidimensional (IPM), como herramienta para la medición de la
pobreza en asocio con la tradicional medición de la pobreza por ingresos.
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 Ministros CIS trabajan por la erradicación de la pobreza y la
protección social, a través de la intersectorialidad.

El 5 de diciembre en el marco de la LXVII Reunión Ordinaria del Consejo de
la Integración Social Centroamericana, CIS, los Ministros se reunieron para
aprobar diferentes propuestas estratégicas, que durante el primer semestre
del año 2018 serán parte de la agenda de la Presidencia Pro Témpore que,
durante ese período, será asumida por la República Dominicana.
En dicho encuentro aprobaron la Estrategia de implementación del Plan de
Acción Regional sobre Pobreza y Protección Social, y se validaron las líneas
de trabajo de los Comités Técnicos de pobreza y protección social;
monitoreo, evaluación e innovación; y cooperación internacional, los cuales
favorecerán, desde su espacio de actuación, una mayor complementariedad
de los procesos regionales con los nacionales.
Durante la reunión se abordaron temas como la Metodología Intersectorial y
los Proyectos diseñados del 2017; así como el Plan Operativo Anual 2018.
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 Presidente Varela inaugura Foro de la Juventud de los Países
Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana.

Con la participación de 107 jóvenes de nueve países, el E. S. Juan Carlos
Varela, Presidente de la República, inauguró el l Foro de la Juventud de los
Países Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
realizado los días 11 y 12 de diciembre del presente año, en el marco de la
reunión del organismo regional en el país y cuya Presidencia Pro Témpore
ostenta Panamá, durante el segundo semestre del año 2017.

 Panel “Objetivos de Desarrollo Sostenible, papel de la
juventud ante su implementación”.

El 11 de diciembre de 2017, se abordó el tema: Objetivos de Desarrollo
Sostenible, papel de la juventud ante su implementación, en el marco del
Foro de la Juventud de los Países Miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana, en el que participaron representantes de SUMARSE,
PNUD y AIESEC Panamá, como panelistas.
El panel fue moderado por la Secretaria Técnica de Gabinete Social.
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 Reunión para la elaboración del Anteproyecto de Ley Marco
para la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible.

La Secretaría Técnica de Gabinete Social, con base en los mandatos y
compromisos adquiridos durante la 3ra. Sesión Ordinaria del Gabinete Social
ampliado, coordina la subcomisión legal responsable de elaborar el borrador
del Anteproyecto de Ley Marco para la Estrategia Nacional de Desarrollo
Sostenible, que en su contenido plantea la planificación y los procesos que
faciliten el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como
la gobernanza territorial de los mismos.


Coordinación del Proyecto Piloto de Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

Los días 11 y 12 de diciembre de 2017, el Gabinete Social, a través de su
Secretaría Técnica, realizó reuniones de coordinación para evaluar los
avances del Proyecto Piloto de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
propuesto por S.E. Eduardo Enrique Carles, Ministro del MIDA, y acogido por
los miembros del Gabinete Social, que iniciará el lunes 8 de enero de 2018,
en los distritos de Tolé, Cañazas y Ñürüm, de las provincias de Chiriquí y
Veraguas, y comarca Ngäbe Buglé, respectivamente.
El mismo se caracteriza por la articulación interinstitucional y multisectorial.
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 Presentación de las bases de los indicadores y la Metadata
de los ODS

El 14 de diciembre de 2017, funcionarios del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo (INEC), y de la Secretaría Técnica de Gabinete Social
(STGS), participaron en la instalación del INEC, sobre la presentación del
informe preparado por Markela Castro, consultora de UNICEF, para la
preparación de la base de indicadores y la metadata para la medición de los
ODS.

 Se instala Gabinete Social Provincial en el distrito de Tolé,
como avance del Plan “Panamá: el País de Todos-Cero
Pobreza”.
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La Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS) realizó el lunes 18 de
diciembre de 2017, en la Escuela Santiago Bolaños, del Distrito de Tolé, la
instalación del Gabinete Social Provincial de Chiriquí. Lo anterior, es parte
de la estrategia para la ejecución del Plan “Panamá: El País de Todos- Cero
Pobreza”, cuyo objetivo es lograr una reducción acelerada de la pobreza
mediante una estricta focalización, articulación e integración de los
principales programas y servicios sociales, en los distritos de mayores niveles
de pobreza extrema y menor índice de desarrollo humano a nivel nacional,
avanzando así hacia el cierre definitivo de las históricas brechas sociales.
El evento fue presidido por S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez, Ministro y Padrino
del distrito de Tolé, y por S.E. Michelle Muschett, Viceministra de Desarrollo Social,
quien juramentó a los miembros del Gabinete Social Provincial de Chiriquí. También
estuvieron presentes altas autoridades de la provincia y representantes de la
sociedad civil.



Vocería en Medios de Comunicación.

Los días 19, 20 y 21 de diciembre, funcionarios de la Secretaría Técnica del
Gabinete Social, realizaron vocerías en diferentes medios de comunicación
como: SERTV Canal11, SERTV Radio, RPC Radio, NEXTV Canal 21, KW
Continente, Sol y Plus, con el tema Instalación del Gabinete Social Provincial
de Chiriquí y Lanzamiento del Plan “Panamá: El País de Todos-Cero
Pobreza”, en el distrito de Tolé.
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 Gabinete Social presenta avances en la implementación del
Plan “Panamá: el País de Todos- Cero Pobreza”

El 21 de diciembre de 2017, la Secretaria Técnica de Gabinete Social,
Virginia Castillero, presentó los avances del Plan “Panamá: el País de TodosCero Pobreza”, estrategia del Gobierno Nacional dirigida a la reducción
acelerada de la pobreza extrema y el cierre definitivo de brechas, de cara al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La iniciativa, que fue presentada por el Presidente Juan Carlos Varela
Rodríguez, el pasado 2 de enero, en su discurso a la nación, ha avanzado
durante el año 2017, con participación de la Comisión Multisectorial del
Gabinete Social, y con otras instituciones gubernamentales a nivel nacional
y local.

 Afinan detalles sobre el Proyecto Piloto de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
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El 27 de diciembre de 2017, funcionarios de la Secretaría Técnica de Gabinete
Social, se reunieron con miembros de la Comisión responsable del Proyecto Piloto
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el objetivo de afinar los detalles y
preparativos para el lanzamiento del mismo, el próximo lunes 8 de enero de 2018.
Participó personal especializado del MEDUCA, MIDES-SENAPAN, MIDES-Redes
Territoriales, MIDA, PANDEPORTES, SENNIAF.

