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 REUNIÓN CON EL BID EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y 

DESARROLLO SOCIAL 

El 1 de Agosto de 2017, la Secretaria Técnica (encargada) del Gabinete Social, se reunió 

con el consultor  de Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con el fin de dar 

seguimiento a la asistencia técnica para el desarrollo organizacional de la Secretaría 

Técnica del Gabinete Social (procesos y organización funcional), en el marco del 

Programa de Inclusión y Desarrollo Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REVISIÓN DE LA HOJA DE RUTA INTERSECTORIAL EN EL MARCO DEL 

PROYECTO DE APOYO A LA COHESIÓN SOCIAL EN PANAMÁ 

El 2 y 3 de agosto de 2017, el equipo de la Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS) 

en conjunto con representante de la oficina de Cohesión Social, realizó sesiones de 

trabajo para la revisión de la hoja de ruta intersectorial para la articulación de la gestión 

de la política social, en el marco del proyecto de apoyo a la Cohesión Social en Panamá, 

con el objetivo de descentralizar la gestión y los efectos de la política social en el nivel 

regional y  local. 
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 REUNIÓN SOBRE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

El 3 de agosto de 2017, se celebró reunión entre la Secretaría Técnica del Gabinete Social 

y un equipo de abogados del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de las 

competencias del Gabinete Social como rector de la protección integral. El proceso de 

construcción del Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia incorpora, entre 

otras, consultas con la sociedad civil y el Órgano Judicial, y persigue que los niños sean 

percibidos como sujetos de derecho.  

 

 

 

 

 

 

 REUNIÓN EN EL  MARCO DE LA PROPUESTA “MEJORAMIENTO Y 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD INTEGRAL 

El 4 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) llevó a cabo 

una reunión de seguimiento con la representante de la Comisión de Alto Nivel del 

Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social (MINSA-CSS), con el objetivo de revisar 

las acciones a llevar a cabo como parte de la propuesta de “Mejoramiento y 

Fortalecimiento del Sistema de Salud Integral en el marco de una Política de Estado, para 

adecuar el Sistema Público de Salud”. Se propuso como primera acción llevar a cabo un 

taller con las instituciones para alinear las acciones con el fin de enfocar esfuerzos hacia 

dicha propuesta. 
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 REUNIÓN DE AVANCES PARA LA PLATAFORMA SIGOB EN EL MARCO DE LOS 

ODS 

El 4 de agostos de 2017, técnicos especialistas de la Secretaría Técnica de Gabinete 

Social se reunieron con el consultor para el Sistema de Gestión para  la  Gobernabilidad 

(SIGOB), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de 

revisar detalles de la plataforma SIGOB-ODS y aclarar dudas en cuanto al funcionamiento 

de la misma para su implementación, como parte de las iniciativas a poner en marcha en 

el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EUROSOCIAL+ 

El 7 de agosto de 2017, se llevó a cabo la reunión de seguimiento del Programa 

EUROSOCIAL+, con el objetivo de completar las fichas de priorización de las líneas de 

acción a trabajar en el marco de este programa. El equipo técnico de la Secretaría Técnica 

de Gabinete Social (STGS) y la Dirección de Cooperación Técnica Internacional del 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), participaron de dicha reunión. 
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JORNADA DE CAPACITACIÓN EN SENADAPSOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 

El 7 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS), realizó una 

jornada de capacitación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a funcionarios 

de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afro Panameños (SENADAP), a cargo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de 

exponer el proceso de adopción de los ODS, mediante la promulgación del Decreto 

Ejecutivo No.393 de septiembre de 2015, a través del cual se adoptan como pauta de 

desarrollo para Panamá, alineados con el Plan Estratégico de Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LOS INDICADORES DE LOS ODS 

El 7 de agosto de 2017, los equipos técnicos de la STGS y del INEC sostuvieron reunión 

de trabajo en la que se revisaron los avances en la identificación y definición de los 

indicadores para los ODS. Se consideró la necesidad de que cada institución tenga sus 

indicadores identificados, la importancia de definir con la empresa privada aquellos 

aspectos que deben ser medidos con ella, así como la manera científica en que debe ser 

recogida la información. 

 

 REVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE JUVENTUD Y SU MEDICIÓN 

El 7 de agosto de 2017, la STGS, el INEC y la Dirección Nacional de Políticas Sociales 

del MIDES, realizaron reunión con el objetivo de generar las herramientas necesarias para 

alinear los esfuerzos que se realizan en el tema de juventud y cómo estos se están 

midiendo. Se abordó la necesidad de crear los indicadores del Plan. 
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 REUNIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL, INTERINSTITUCIONAL, PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA DE LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ 

El 8 de agosto de 2017, se llevó a cabo en el Ministerio de Salud de San Félix, provincia 

de Chiriquí, la reunión  para dar seguimiento al tema de la mortalidad materno infantil en 

la Comarca Ngäbe Buglé, con el objetivo de presentar el Informe trimestral de las casas 

maternas en el período de enero a marzo de 2017. Los indicadores presentados muestran 

la existencia de grandes brechas en la atención materno-infantil y la necesidad de tomar 

acciones para involucrar, directamente, a la comunidad en la toma de decisiones. 

Participaron de esta reunión el equipo técnico de la Secretaría Técnica de Gabinete Social 

(STGS) y la  Comisión Regional, Interinstitucional e Intersectorial para la Prevención de la 

Muerte Materna de la Comarca Ngäbe Bugle. 

 

 REUNIÓN PARA LA PREPARACIÓN DEL TALLER PARA EL INFORME DEL 

CONSENSO DE MONTEVIDEO DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

El 8 de agosto de 2017, el equipo técnico de la Secretaría Técnica  de Gabinete Social 

(STGS) y la consultora del Fondo de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas 

(UNFPA), se reunieron con el objetivo de definir la agenda y la dinámica para la realización 

de los talleres sobre la situación actual de la población y el desarrollo en Panamá, a 

llevarse a cabo los días 9, 10 y 23 de agosto de 2017, como parte de la elaboración del 

Primer Informe de país, del Consenso de Montevideo a presentarse en el marco de la 

próxima Cumbre sobre Población y Desarrollo. 
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 TELECONFERENCIA PARA CONOCIMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 

REGISTROS ESTADÍSTICOS 

El 8 de agosto de 2017, se llevó a cabo una teleconferencia con un representante de la 

Secretaría del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), con el objetivo de conocer 

casos de éxito, enseñanzas y principales retos, en la experiencia de otros países de 

Centroamérica, para la conformación de un sistema integrado de registros estadísticos y 

que Panamá pueda iniciar el proceso de gestión nacional de metadatos a través de 

softwares recomendados. Participaron de dicha reunión los equipos técnicos de la 

Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) y del Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES), el Director de la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (SENAPAN), el Subdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 

entre otros representantes de instituciones gubernamentales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaria Técnica de Gabinete Social 
Informe de Transparencia 
Mes de agosto 2017 
P á g i n a  | 7 

 

 REUNIÓN DE ALINEACIÓN EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE  

El 8 de agosto de 2017, se llevó a cabo en la Secretaría Técnica de Gabinete Social 

(STGS), una reunión para la alineación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), ODS 

14 referente a la  “Vida Submarina”, con el objetivo enfocar las acciones y esfuerzos que 

emprendas las instituciones relacionadas con este ODS, hacia la consecución de las 

metas a alcanzar al 2030. De la reunión participaron la Autoridad de los Recursos 

Acuáticos de Panamá (ARAP), el Secretario General y el Director de Costas del Ministerio 

de Ambiente y el equipo técnico de la Secretaría Técnica de Gabinete Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y  MONITOREO DEL PLAN PILOTO PARA UN NUEVO 

MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN CABUYA 

El día 9 de agosto de 2017, en las instalaciones del Ministerio de Vivienda en Panamá 

Este, se llevó a cabo una reunión de coordinación de los actores clave de la comunidad 

de Cabuya, en el corregimiento de Tocumen, con el objetivo de dar seguimiento a la 

construcción del tanque de agua para dicha comunidad. Esta obra lleva un avance de 

70% y la comunidad está comprometida con las acciones correspondientes para terminar 

esta obra que dará respuesta a la necesidad del abastecimiento del agua, una de las 

problemáticas que más los aqueja. 
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 TALLER DE PREPARACIÓN DEL INFORME DE MONTEVIDEO SOBRE POBLACIÓN 

Y DESARROLLO 

El 9 y 10 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS), con la 

colaboración del Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA), realizó el primer 

taller para la construcción del informe de avances de país, en el marco del Consenso de 

Montevideo sobre Población y Desarrollo, con el objetivo de que los especialistas 

asistentes seleccionaran las medidas prioritarias a considerar por el país, así como definir, 

analizar y validar las buenas prácticas, prioridades y desafíos futuros a incluir en el 

informe. Dicho taller se llevó a cabo en las oficinas del Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), en la Ciudad del Saber y contó con la participación de técnicos 

especialistas de instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES), Ministerio Público, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), Tribunal Electoral, 

Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), Secretaría Nacional para el Desarrollo 

de los Afropanameños (SENADAP), Alcaldía de Panamá, Ministerio de Ambiente 

(MiAmbiente). Igualmente participaron representantes de la sociedad civil invitados, tales 

como el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, Asociación Afropanameña 

SOY, Fundación Probidsida, entre otros. 
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 CAPACITACIÓN JURÍDICA SISCA 

El 9 de agosto de 2017, La Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS), recibió 

capacitación sobre los instrumentos jurídicos de la Secretaría de Integración Social 

Centroamericana (SISCA), en el marco del  Plan Estratégico 2014-2017, con la finalidad 

de sensibilizar y apropiar a los funcionarios sobre el Sistema de la Integración 

Centroamericana, el Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y 

derivados.  Estuvieron presentes en dicha capacitación Directores representantes del 

SISCA en Panamá, representantes de la Presidencia Pro Témpore del Consejo de la 

Integración Social y equipo técnico de la STGS. 

 

 REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA HOJA DE RUTA 

PARA ESTUDIO ETNOGRÁFICO 

El 11 de agosto de 2017, en el salón de reuniones de la Dirección de Políticas Sociales 

del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), se realizó una reunión con el objetivo de 

revisar los aspectos técnicos para la elaboración de la propuesta de la hoja de ruta para 

el estudio Etnográfico de los Grupos Indígenas de Panamá, en el marco del Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM). Participaron de dicha reunión especialistas del Ministerio 

de Gobierno (MINGOB), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Secretaría Técnica 

del Gabinete Social (STGS). 
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 TALLER DE VOCERÍA PARA EL PLAN “PANAMÁ: EL PAÍS DE TODOS-CERO 

POBREZA 

El 11 de agosto de 2017, el equipo de la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) 

asistió a las oficinas de la firma consultora en comunicación Llorente & Cuenca, con el fin 

de participar del Taller de Vocería, como parte de la preparación y plan de acción a llevar 

a cabo en el marco del Plan: “Panamá el país de todos – Cero Pobreza. El objetivo de 

dicho taller fue la preparación de los asistentes para establecer relaciones con medios de 

comunicación, recibir lineamientos claros de las mejores formas de transmitir información, 

así como los datos a tener en cuenta para la preparación, alineación y divulgación de 

mensajes e información de los planes integrales del Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESENTACIÓN DE LOS ODS Y EL PLAN “PANAMÁ: EL PAÍS DE TODOS-CERO 

POBREZA, AL COMITÉ INTERRELIGIOSO 

El 11 de agosto de 2017, personal de la STGS se reunió con miembros del Comité 

Interreligioso de Panamá, en la Sinagoga Kol Shearith Israel, ciudad de Panamá, con 

quienes, luego de la presentación de los ODS y del Plan “Panamá:el país de todos-Cero 

Pobreza, se realizó un intercambio de ideas y aclaración de conceptos, concluyendo con 

el compromiso de una próxima reunión para la presentación del Informe Voluntario de 

Panamá, y el interés manifiesto de participar en este importante proceso para el país y el 

mundo. Estuvieron presentes las denominaciones judía, católica, anglicana, soka gakkai, 

bahai y unitaria. 
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 REUNIÓN CON LA AUTORIDAD PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL (AIG) 

El 11 de agosto de 2017, se llevó a cabo, en las oficinas de la Autoridad Nacional para la 

Innovación Gubernamental (AIG), la reunión para exponer el proyecto de la plataforma del 

Sistema de Información para la Gobernabilidad (SIGOB), en el marco de la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el objetivo de 

presentar a la AIG la necesidad de recibir apoyo con servidores virtualizados para la 

puesta en marcha dicha plataforma. Durante este mes, se llevaron a cabo tres reuniones 

con el personal técnico especializado, tanto de la Secretaría Técnica de Gabinete Social 

(STGS) como de la AIG, para explicar a fondo el apoyo requerido, obteniendo como 

resultado el respaldo de la AIG con dos servidores virtualizados para este proyecto 

SIGOB-ODS. 

 

 REUNIÓN CON SECRETARÍA DE METAS 

El 14 de agosto de 2017, con la finalidad de dar continuidad a los compromisos del Comité 

Técnico del Decreto No.393, mediante el cual el país adoptó los ODS, se realizó reunión 

de trabajo en las instalaciones de la STG, en la que participó el equipo de la STGS y la 

funcionaria asignada por la Secretaría de Metas Presidenciales. El tercer miembro del 

Comité Técnico es el Secretario Ejecutivo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. 
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 GIRA A LA PINTADA EN EL MARCO DEL PLAN PILOTO PARA UN NUEVO MODELO 

DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

Los días 14 y 15 de agosto de 2017, el equipo de la Secretaría Técnica de Gabinete Social, 

(STGS), realizó una gira a la comunidad de La Pintada Cabecera, en la Provincia de Coclé, 

con el objetivo de visitar a las comunidades de La Albina, El Picacho y Pintada Vieja, para 

convocar a la comunidad, en conjunto con actores institucionales, y dar seguimiento al 

Plan piloto para un Nuevo Modelo de Intervención social.  

 

 FORO CONVENIO MINAMANTA, DENOMINADO: “CERO MERCURIO” 

El 16 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS), participó como 

invitada en el Acto de Celebración: “Adiós al Mercurio”, organizado por la Alianza 

Contaminación Cero y los aliados de la Misión Mercurio Cero en conjunto con Morgan & 

Morgan y la revista AR, con el objetivo de llevar a cabo un conversatorio y celebrar la 

entrada en vigor del Convenio de Minamanta de las Naciones Unidas Sobre Mercurio, 

acuerdo internacional para eliminar el uso y las emisiones del mercurio, con al menos 73 

países ratificados. Este acuerdo será jurídicamente vinculante para todos los países 

signatarios, entre las que se incluye Panamá. Participaron de dicho evento instituciones 

gubernamentales como el Ministerio de Salud (MINSA), Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e innovación (SENACYT), representantes de la empresa privada y medios de 

comunicación. 
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 REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y AVANCES EUROSOCIAL+ 

El 16 de agosto de 2017, se llevó a cabo la reunión de coordinación entre la Secretaría 

Técnica de Gabinete Social (STGS) y la Dirección de Cooperación Técnica Internacional 

del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con el fin de alinear las acciones de 

seguimiento  y el intercambio de los apoyos que el Programa EUROsociAL+ podrá prestar 

a la institución. En la reunión participaron representantes de la oficina de Políticas 

Públicas, Proyectos Especiales y Cooperación Técnica Internacional del MIDES, junto al 

equipo de la STGS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REUNIÓN DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL AMPLIADA DEL GABINETE SOCIAL 

El 17 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) llevó a cabo 

la reunión de la Comisión Multisectorial Ampliada de Gabinete Social (CMSAGS) a través 

de la cual se brindó cortesía de sala a representantes del Ministerio de Gobierno, quienes 

presentaron el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, su armonización y 

articulación, en el marco de la política de combate a la pobreza del gobierno nacional. 

Igualmente, se presentaron los  avances en cuanto a la elaboración del Informe de País 

del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. 
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 COMITÉ TÉCNICO DE LA COMISIÓN SUPERIOR ODS 

El 17 de agosto de 2017, se celebró reunión entre el Secretario Ejecutivo de la 

Concertación Nacional para el Desarrollo y la Secretaria Técnica del Gabinete Social 

encargada, dos de las tres instancias gubernamentales del Comité Técnico nacido del 

Decreto Ejecutivo No.393 que adopta los ODS como estrategia de desarrollo, con la 

finalidad de programar próximas acciones para dar cumplimiento al mandato del citado 

Decreto. Uno de los puntos tratados fue el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado 

“Panamá 2030”. 

 

 

 

 

 

 

 

 SEMINARIO  PARA EMPRENDEDORES EN PANAMÁ ESTE 

El 17 de agosto de 2017, el personal técnico de la Secretaría Técnica de Gabinete Social, 

llevó a cabo en conjunto con la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(AMPYME), un seminario de capacitación dirigido a hombres y mujeres emprendedores 

de Panamá Este, con el objetivo de brindar asistencia técnica para el aumento de la 

competitividad, la productividad y la calidad de sus productos. Esta capacitación tuvo lugar 

en la Sede Regional de AMPYME, en Panamá Este. 
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 TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACTORES CLAVE DE LA COMUNIDAD 

DE CABUYA  

El 18 de Agosto del 2017, en la Casa Local de Altos de Cabuya, corregimiento de 

Tocumen, en Panamá Este, se llevó a cabo el taller para el fortalecimiento de capacidades 

técnicas dirigido a moradores de la comunidad de Cabuya,  con el fin de fortalecerlos en 

conocimientos de emprendimiento y organización de una empresa cooperativista. Dicha 

capacitación fue organizada por la Secretaría Técnica de Gabinete Social y brindada por 

el  Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP). 

 

 REUNIÓN DEL GABINETE SOCIAL PROVINCIAL AMPLIADO DE LA PROVINCIA DE 

HERRERA 

El 21 de agosto de 2017, se llevó a cabo la segunda reunión del Gabinete Social Provincial 

de Herrera Ampliado, en la Gobernación de la provincia de Herrera. La reunión contó con 

el acompañamiento de la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS),  y tuvo como 

objetivo la planeación de los proyectos que están en funcionamiento y alineados al Plan 

Estratégico Nacional, así como las definir las iniciativas y acciones a desarrollar en el 

marco del Plan “Panamá: El país de todos-Cero Pobreza”. Las instituciones se reunieron 

en mesas de trabajo y expusieron sus propuestas a todos los participantes: Ministerio de 

Salud (MINSA), Ministerio de Educación (MEDUCA), Ministerio de Ambiente 

(MiAmbiente), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Secretaría Nacional para 

la Discapacidad (SENADIS), Autoridad Nacional de Turismo. 
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 REUNIÓN CON MINISTERIO DE AMBIENTE PARA LA EVALUACIÓN DE 

PROPUESTA DE PROYECTO AGROFORESTAL 

El 22 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) llevó a cabo 

una reunión de coordinación en las oficinas de la Gobernación de la Provincia de Herrera, 

con el objetivo de impulsar y articular las acciones para la ejecución del proyecto 

agroforestal para el desarrollo sostenible de los recursos naturales y mejora de la calidad 

de vida de la población de la Cuenca del Río La Villa, en el marco del Plan “Panamá: el 

país de todos-Cero Pobreza. Participaron de esta reunión, el Secretario General, la 

Directora Nacional de Fomento Ambiental y el Director Provincial de Herrera del Ministerio 

de  Ambiente, el Gobernador de la Provincia de Herrera, la representante de la Secretaría 

Social de la Presidencia ante la Comisión Multisectorial, la Directora Provincial del MIDES 

de Herrera y el equipo técnico de la STGS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REUNIÓN INTERCAMBIO DE EXPERIENCA DE LA HOJA DE RUTA DE ESTUDIO 

ETNOGRÁFICO DE PUEBLOS INDÍGENAS 

El 21 de agosto de 2017, en el Salón de Reuniones del Despacho Superior del Ministerio 

de Desarrollo Social (MIDES), se llevó a cabo un intercambio de experiencias y buenas 

prácticas a tomar en cuenta en el proceso de elaboración y aplicación del estudio 

Etnográfico de los grupos indígenas en Panamá, expuestas por un especialistas de la 

Universidad de Oxford, quien detalló las lecciones aprendidas por parte de países como 

Ecuador, Guatemala y Colombia. Participaron de esta reunión especialistas del Ministerio 

de Gobierno (MINGOB), MIDES y personal técnico de la Secretaría Técnica del Gabinete 

Social (STGS).  
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 MISIÓN DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

Del 21 al 25 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) participó 

de la Cuarta Misión de Supervisión al Programa de Inclusión y Desarrollo Social  (PN-

L1105) por parte del BID, con el objetivo de valorar los avances alcanzados en el 

componente 1 de fortalecimiento del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a nivel 

central y territorial y conocer la propuesta de modificación de la estructura de personal de 

la STGS, plan de trabajo y plan de capacitación.  
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 SEGUNDO TALLER DEL INFORME DE MONTEVIDEO SOBRE POBLACIÓN Y 

DESARROLLO 

El 23 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS), en conjunto 

con el Fondo de Población y Desarrollo de Naciones Unidas (UNFPA), llevaron a cabo el 

Segundo Taller como parte de la elaboración del primer Informe de avance de País del 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, con el objetivo de definir los 

indicadores y fuentes de información que se incluirán en dicho informe. Participaron de 

este taller técnicos especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario(MIDA), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio 

Público, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Autoridad de la Pequeña y 

Mediana Empresa (AMPYME), Tribunal Electoral, Secretaría Nacional de Discapacidad 

(SENADIS), Alcaldía de Panamá, Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). Igualmente, 

participaron representantes de la sociedad civil invitados, tales como Instituto de la Mujer 

de la Universidad de Panamá, Asociación Afropanameña SOY, Fundación Probidsida, 

Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños (SENADAP), entre otros. 
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 JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS 

El 24 de Agosto de 2017, EL Programa Cohesión Social del MIDES y la Secretaría Técnica 

de Gabinete (STGS), realizaron en el Hotel Galería de la Provincia de Veraguas, una 

Jornada de Información y Sensibilización, en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). El objetivo de la jornada fue sensibilizar a las autoridades e 

instituciones gubernamentales, en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

y su articulación con el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado “Panamá 2030”. 

Participaron de este taller representantes de la Junta Técnica Provincial de Veraguas, 

Autoridades locales y de la Gobernación de la provincia, así como el personal técnico del 

Programa Cohesión Social y de la STGS. 
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 PRIMERA SESIÓN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ODS DIRIGIDA A DIRECTORES Y 

ASESORES LEGALES INSTITUCIONALES 

El 25 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS), llevó  a cabo 

la Primera Sesión de Sensibilización sobre el “Acuerdo 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)” dirigida a los directores y asesores legales de las instituciones que 

componen el Gabinete Social, con el objetivo de informales acerca de la importancia de 

trabajar integrados en el desarrollo de un marco normativo e institucional sostenible para 

la implementación y el monitoreo de los ODS en Panamá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) EN LA PROVINCIA DE COCLÉ 

El 28 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete (STGS) realizó en el  salón 

de reuniones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) de la provincia de Coclé, una 

Jornada de Sensibilización, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

con el objetivo de sensibilizar a funcionarios del MIDES sobre la importancia de alinear 

las acciones que desarrolla la institución en materia social en el marco de la Agenda 2030 

de Desarrollo Sostenible y su articulación con el Plan Estratégico Nacional con Visión de 

Estado “Panamá 2030”.  
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 CURSO "POBREZA RURAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y 

SISTEMAS INCLUSIVOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN MESOAMÉRICA" 

El 29 y 30 de agosto de 2017, el personal técnico de la Secretaría Técnica de Gabinete 

Social (STGS), participó del taller presencial del Curso "Pobreza Rural, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y Sistemas Inclusivos de Protección Social en Mesoamérica", 

realizado en el Hotel Country Club de Amador. Dicho curso fue dictado por la Organización 

de las Naciones Unidad para la Alimentación y Agricultora (FAO), en alianza con el 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y la Comisión Económica para América 

Latina y El Caribe (CEPAL). La iniciativa está dirigida a lograr una América Latina y el 

Caribe sin Hambre y Mesoamérica sin Hambre.  
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 REUNIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR  

El 31 de agosto de 2017, el equipo de la STGS, como parte del proceso que adelanta la 

Dirección de Inclusión y Desarrollo Social del MIDES para la construcción de una 

estrategia de acompañamiento familiar, presentó a la comisión responsable de esta tarea 

el Plan “Panamá: el país de todos-Cero Pobreza” y el Índice de Pobreza Multidimensional, 

con el objetivo de establecer la relación existente entre la tarea de construir la estrategia, 

sus procesos y su aplicación, y como esto se concatena con una intervención que 

respetando lo territorial y lo pertinente culturalmente busca la sostenibilidad y la 

integración en una política de Estado de combate a la pobreza que responde a los ODS 

(ODS1) y se alinea con el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado “Panamá 2030”. 

 

 


