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 Visita de asesores del Ministerio de Seguridad  

 

  
 

El 2 de enero de 2018, se recibió la visita de los asesores del Ministerio de 
Seguridad, el Comisionado Víctor Alvarado Fernández y el Licenciado Ángel 
Ortega, con los objetivos de conocer los avances de los Objetivos de  Desarrollo 
Sostenible para desarrollar una matriz que enlace la Agenda 2030 con el Plan del 
Ministerio de Seguridad; y, obtener información de la aplicación de los ODS y definir 
la participación del MINSEG en el ODS 16 (paz y justicia).  

 

 Reunión de coordinación para la Jornada de Voluntariado 
 

  
 

El 3 de enero de 2018, en el Auditorio del Ministerio de Desarrollo Social, se llevó a 
cabo la primera reunión de coordinación de la Jornada de Voluntariado 
Gubernamental, en la que participaron enlaces de distintas instituciones del Estado. 

 
La Jornada, fue programada para realizarse en el Complejo Deportivo de Torrijos 
Carter, el día 20 de enero de 2018, bajo el liderazgo de PANDEPORTES.  
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 Inauguración del  Programa Piloto de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 
 

 
 

El 8 de enero de 2018, el Gabinete Social da inicio al Programa Piloto de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en las provincias de Chiriquí, distrito de Tolé; Veraguas, 
distrito de Cañazas, y en la comarca Ngäbe Buglé, distrito de Ñürüm.  

El objetivo del programa es brindar una oferta interinstitucional que integra los 
proyectos, programas y acciones de inversión social gubernamentales para 
mantener los niveles de nutrición en niños, niñas y adolescentes (NNA) durante el 
receso escolar y ofrecer actividades formativas, educativas, deportivas y culturales 
que enriquezcan la experiencia de los participantes. El programa se desarrolla en el 
marco del “Plan Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza.  

 

 Reunión con la Sociedad Panameña de Salud Pública. 
 

 
 

El 11 de enero de 2018, la Secretaria Técnica de Gabinete Social, Virginia Castillero, 
y la Subsecretaria, Eileen NG, se reunieron con el Doctor Claude Betts, presidente 
de la Sociedad Panameña de Salud Pública, con el objetivo de abordar aspectos 
relativos a la nueva visión de salud pública, la iniciativa “Panamá Saludable”, 
preparada por la Asociación, y las posibilidades de pasarla de una propuesta técnica 
a una propuesta de Estado. 
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 Reunión de Coordinación entre la Secretaría Técnica del Gabinete 
Social y el PNUD 
 

 
 

El viernes 12 de enero de 2018, se llevó a cabo la reunión de coordinación de las 
programaciones del PNUD y la Secretaría Técnica del Gabinete Social para el 
presente año.  

 
Se abordaron temas como el apoyo del PNUD para el desarrollo de los ODS y el 
robustecimiento de la estructura existente en el Gabinete Social. 

 

 Vocerías en medios de comunicación sobre el Programa Piloto de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 

  
 

Del 9 al 11 de enero de 2018, funcionarios de la Secretaría Técnica del Gabinete 
Social, realizaron la vocería del Programa Piloto de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional dirigido a niñas, niños y adolescentes del distrito de Tolé, provincia de 
Chiriquí, escuela Santiago Bolaños; del distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, 
escuela José De La Cruz Mérida; y, distrito de Ñürüm, comarca Ngöbe Buglé, 
escuela Buenos Aires, en programas radiales y televisivos como: Noticiero de 
SERTV Canal 11; noticiero y La Tarde Espectacular de RPC Radio; Lo Que hay que 
Oir de Radio Panamá;  Punto Siete en Sol y Plus TV.  
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 Curso “Empoderamiento de la Mujer Rural”, en la Rep. de Egipto. 
 

   
 
Del 15 de enero al 31 de marzo de 2018, la socióloga Marisol Castillo, 
colaboradora de la Secretaria Técnica de Gabinete Social, estará participando 
en el curso “Empoderamiento de la Mujer Rural”, en el Centro Egipcio 
Internacional de Agricultura (EICA). El curso tiene como objetivo, capacitar a los 
profesionales para que trabajen en el empoderamiento de la mujer rural, para 
que contribuya significativamente a su propio desarrollo. 
 

 Primera Reunión de la Comisión Multisectorial (Ampliada). 
 

   
 

El 17 de enero de 2018, la Comisión Multisectorial Ampliada del Gabinete Social, 
realizó su primera reunión con el objetivo de discutir los avances del Programa 
Piloto de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la instalación de los Gabinetes 
Sociales Provinciales pendientes y el seguimiento a los ya instalados, todo ello 
en el marco del Plan “Panamá: el país de todos-cero pobreza”, y se dio cortesía 
de sala a la Sociedad Panameña de Salud Pública. 

 
Virginia Castillero, Secretaria Técnica del Gabinete Social,  detalló los avances 
y beneficios que están adquiriendo más de 2,100 niños, niñas, adolescentes y 
sus padres, a través del Plan Piloto de Seguridad Alimentaria y Nutricional que 
se lleva a cabo en los distritos de Tolé, Cañazas y Ñürüm, en las provincias de 
Chiriquí, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé respectivamente. 
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 Reunión Vice ministra y personal del Gabinete Social 
 

 
 

El 15 de enero de 2018, se realizó reunión entre la viceministra Michelle 
Muschett y su equipo de trabajo y el personal de la Secretaría Técnica del 
Gabinete Social, para evaluar los avances realizados a la fecha y revisar la 
programación para el año 2018. 
 
Entre los temas abordados estuvo la consultoría de Markela Castro, contratada 
por UNICEF, para realizar el “Mapeo de Indicadores para el Monitoreo y 
Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Panamá”.  
 

 Técnicos de la Comisión Multisectorial en reunión sobre Séptimo Foro 
de la Juventud 
 

 
 

El 23 de enero de 2018, Técnicos de la Comisión Multisectorial y de la Secretaría 
Técnica del Gabinete Social, se reunieron con el Subdirector de la Dirección de 
Políticas Sociales del MIDES, Julio Castillo, para preparar documentación 
necesaria para la participación de Panamá en el VII Foro de la Juventud 
(ECOSOC), con el tema “El rol de la juventud en la construcción de comunidades 
urbanas y rurales sostenibles y resilientes”, programado para el 30 y 31 de enero 
de 2018, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. 
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 Acto de entrega del documento mapeo de indicadores para monitoreo 
y seguimiento de la Agenda 2030 
 

  
 

Este 24 de enero de 2018, la Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil para 
el Apoyo y Seguimiento los ODS (Decreto Ejecutivo No.393 de 2015), recibió del 
Sistema de Naciones Unidas los resultados de una consultoría que presenta el 
mapeo de los indicadores nacionales para medir los avances de la Agenda 2030, y 
propone una metodología para aplicar un mecanismo de monitoreo y seguimiento a 
dichos indicadores.  Los resultados, que serán validados por todas las instituciones 
vinculadas, permitirán al país presentar informes de avance periódico, tanto a nivel 
local como a nivel internacional,  y facilitará la creación de alianzas con los 
diferentes sectores de la sociedad, a fin de lograr el cumplimiento de los ODS.  

El ministro de Desarrollo Social, Alcibíades Vásquez Velásquez, en su calidad de 
coordinador técnico del Gabinete Social, recalcó la importancia del informe para 
guiar el proceso que lleva adelante el Gobierno de la República de Panamá 
encaminado a cumplir con la Agenda 2030, facilitando el levantamiento de datos de 
los indicadores junto a las instituciones responsables de cada meta. 

 

 Primera Sesión Ordinaria del Gabinete Social Ampliado de este 2018. 
 

 
 

Este 24 de enero de 2018, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del 
Gabinete Social Ampliado, que fue presidida por la viceministra de Desarrollo 
Social, Michelle Muschett.  
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En la sesión se abordaron los temas, Plan “Panamá: El País de Todo-Cero 
Pobreza”: Avances del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, informe de 
los Gabinetes Sociales Provinciales Instalados y acciones a tomar en las 
siguientes instalaciones; Índice de Pobreza Multidimensional: IPM en el Censo 
de Población 2020, caso de estudio de Santa Ana y alineación de políticas y 
metas institucionales; Índice de Pobreza Multidimensional Infantil: Indicadores 
sensitivos e inversión en infancia; y, los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Aprobación de convenios INEC-STGS, detalles de la entrega del mapeo de 
indicadores de los ODS y su seguimiento. 
 

Reunión de coordinación entre la Secretaría Técnica del Gabinete Social y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

 

 
 

El 29 de enero de 2018, funcionarios de la Secretaría Técnica del Gabinete 
Social se reunieron con miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, FAO, con el objetivo de coordinar la 
realización del programa de desarrollo de capacidades institucionales para 
promover el uso del análisis sobre la pobreza por parte de gobiernos, sociedad 
civil, y actores relevantes del sector privado, para la reducción de la pobreza 
rural en todas sus formas y la eliminación del hambre y la indigencia, a cargo de 
la FAO en colaboración con el centro Internacional de Políticas para el 
Crecimiento Inclusivo (IPC-IG). 
 
 


