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 VISITA AL PLAN PUENTE AL DESARROLLO, COMO ESTRATEGIA DE 
COMBATE A LA POBREZA, DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. 
  
El 3 y 4 de Julio de 2017, la Secretaria Técnica del Gabinete Social de Panamá 

(encargada), en compañía de funcionarias del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), realizó visita a Costa Rica con el objetivo de realizar un intercambio de 

experiencias y lecciones aprendidas, del proceso que ha llevado el Plan “Puente al 

Desarrollo”, como estrategia de combate a la pobreza, desde su construcción e 

implementación, incorporando importantes aspectos de la articulación técnica y el 

acompañamiento político. 

La visita incluyó reuniones de trabajo con figuras de alto nivel del hermano país, 

como S.E. Emilio Arias, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Director 

del Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS; Gabriela Prado y Ana Monje; así como 

reuniones y visitas de campo en las provincias de San José y Heredia, con el Equipo 

Coordinador y Técnico del Plan Puente al Desarrollo y sus Cogestores, 

responsables del acompañamiento a las familias que hacen parte del Plan. 
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 PASANTÍA EN CHILE COMO PARTE DEL “PLAN PPROYECTO PARA UN 
NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL”. 
 
Del 3 al 7 de Julio de 2017, personal de la Secretaría Técnica del Gabinete Social y 

de la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social (DIDS), del MIDES, en el contexto 

de las actividades programadas del proyecto “Plan Piloto para un Nuevo Modelo de 

Intervención Social” y con financiamiento del Fondo de Cooperación para el 

Desarrollo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), visitaron el 

Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en Santiago de Chile. El objetivo de esta 

pasantía fue facilitar el intercambio, la reflexión y el aprendizaje de campo con 

países que se encuentran en la discusión,  identificación  y selección de las 

municipalidades para la fase de implementación del modelo de gestión constituido 

por acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas intersectorialmente 

por distintos organismos del Estado, destinadas a la población nacional más 

vulnerable socioeconómicamente y que requiera de una acción concertada de 

dichos organismos para promover el acceso a mejores condiciones de vida. 
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 REUNIÓN REVISIÓN DE INDICADORES MINSA. 

El 4 y 7 de julio de 2017, se reunieron técnicos especialistas de la Secretaría  

Técnica de Gabinete Social (STGS), del Ministerio de Salud (MINSA) y del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC), con el objetivo de continuar con la revisión 

de nuevos indicadores que contribuyan a la medición exitosa de las estrategias y 

actividades a implementar en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y ampliar la lista de indicadores ya existentes en Panamá. 

 

 VI REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE GESTORES DE INNOVACIÓN SOCIAL 
(RENGIS). 
 
El 10 de Julio de 2017, el equipo de Secretaria Técnica de Gabinete Social (STGS), 

dando seguimiento a las convocatorias de la Red de Innovación Social, asistió a  su 

cuarta reunión de Gestores en la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENACYT), en Ciudad del Saber, con el objetivo de conocer las 

herramientas de comunicación de la cuenta RENGIS (reuniones presenciales, 

basecamp, redes sociales whatsApp) para  la posterior implementación de un portal 

y blog Rengis. 
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 REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA SECRETARÍA NACIONAL 
PARA EL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SENAPAN). 
 
El 11 de julio de 2017, en las instalaciones de SENAPAN, se realizó la reunión del 

Comité Técnico de esta instancia, en la que participó la Secretaría Técnica del 

Gabinete Social (STGS), y cuya agenda incluyó la conformación de los grupos de 

trabajo según los ejes del Plan de Seguridad Alimentaria Nacional (PlanSAN) y la 

calendarización de las reuniones. Se acordó la formación de cuatro grupos para dar 

seguimiento a las líneas de acción del PlanSAN, durante el 2017: Bienestar 

Nutricional; Suministro de Alimentos; Acceso a Alimentos; y, Áreas Prioritarias. 

 

 REUNIÓN DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL, AMPLIADA, DE GABINETE 
SOCIAL.  
 
El 12 de julio de 2017, en sesión de Comisión Multisectorial Ampliada, se dio cortesía 

de sala a representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

La participación del UNFPA tuvo el objetivo de exponer los compromisos que tiene 

el país en el marco del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, y dar 

a conocer la metodología para la presentación del informe nacional de 

implementación de dicho documento de carácter periódico y voluntario. Por su parte, 

la Dirección de Análisis Económico y Social del MEF, realizó una presentación a los 

presentes, acerca de los principales resultados del Índice de Pobreza 

Multidimensional de Panamá (IPM). En la reunión estuvieron presentes Ministerio 

de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Ministerio de 

Salud (MINSA), Instituto de Estadística y Censo (INEC). 
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 CAPACITACIÓN SOBRE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

El 13 de julio de 2017, en el auditorio del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la 

Oficina Institucional de Recursos Humanos y la Dirección General de Carrera 

Administrativa, del Ministerio de la Presidencia, expusieron sobre los aspectos 

relevantes de la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, por medio de la cual se reforma la 

Ley 9 de 1994, que establece y regula la carrera administrativa y dicta otras 

disposiciones. Estuvieron presentes directores, abogados y enlaces de recursos 

humanos de la institución.  

 

 REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL 
GABINETE SOCIAL, LA OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
INTERNACIONAL DEL MIDES Y LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
CENTROAMERICANA. 
 
El 13 de julio de 2017, se realizó en el MIDES la reunión entre la Secretaría Técnica 

del Gabinete Social (STGS), la Oficina de Cooperación Técnica Internacional (CTI), 

y la Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA), con el objetivo de 

abordar aspectos sociales relativos a la Presidencia Pro tempore del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA), correspondiente a Panamá durante el 

segundo semestre del año 2017, así como el traslado a otros países de la buena 

práctica de Panamá en la construcción del Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM), a través de la plataforma Regional. 
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 INFORME DE LA JORNADA DE TRABAJO CON ACTORES SOCIALES DE LA 
COMUNIDAD CERRO IGLESIA. 
 
El 13 de julio de 2017, en la casa Comunal de la comunidad de Cerro Iglesia 1 y 2, 

se llevó a cabo la Jornada de Trabajo de Actores Sociales, en el marco del Plan 

Piloto para un Nuevo Modelo de Intervención Social, a implementarse en esta 

comunidad, con el objetivo de dar continuidad a la coordinación del Proyecto de 

Electrificación, así como al tema del agua de la población ubicada alrededor del 

Cerro Dole Duima.  Actualmente la comunidad organizada ha logrado que se 

continúe con la instalación de la infraestructura eléctrica y se ha procedido a la 

siembra de plantones cercanas a las tomas de agua, donados por MiAMBIENTE. 

 

 

 JORNADA DE TRABAJO CON ACTORES SOCIALES DE LA  COMUNIDAD 
ALTOS DE CABUYA. 
 
El 14 de julio de 2017, en el Salón de Reuniones del Centro de Salud del 

corregimiento 24 de Diciembre, se llevó a cabo  la  reunión con actores clave de la  

comunidad Altos de Cabuya, Cabuyita, con el objetivo de realizar, de manera 

conjunta, el balance del “Plan Piloto para un Nuevo Modelo de Intervención Social” 

en la citada comunidad. 
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 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA NACIONAL PARA EL 
PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 
 
El 14 de julio de 2017, se realizó reunión entre el Director de La Secretaría Nacional 

para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN) y la Secretaria 

Técnica del Gabinete Social encargada, con el objetivo de alinear el Foro de 

Seguridad Alimentaria, a realizarse en Panamá en el mes de octubre del presente 

año, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Entre otros temas, en la reunión fue abordado el potencial del Sistema de Vigilancia 

para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIVISAN), para la realización de 

informes anuales en la materia, así como la relación entre inclusión productiva y 

ODS para garantizar sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIRA A LA COMUNIDAD DE LA PINTADA EN EL MARCO DEL PLAN PILOTO 
PARA UN NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. 
 
El 18 de julio de 2017, personal especializado de la Secretaría Técnica de Gabinete 

Social, realizó una visita a la comunidad La Ronchoza, corregimiento de Piedras 

Gordas, distrito de La Pintada, provincia de Coclé, en el marco del Plan Piloto para 

un Nuevo Modelo del Intervención Social. La gira tuvo como objetivo realizar 

entrevistas a los moradores de la comunidad, conocer sus experiencias en todo el 

proceso de implementación del proyecto, así como llevar a cabo la filmación de un 

video con relatos autóctonos de Región.  
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 REUNIÓN PRESIDENCIA PRO-TÉMPORE DE PANAMÁ Y COMISIÓN DE LAS 
SECRETARÍAS DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA). 
 
El 18 de julio de 2017, se realizó en el Salón Fernando Guardia Jaén de la 

Cancillería de la República de Panamá, la reunión de la Presidencia Pro-Témpore 

(PPT) y Comisión de Secretarías del Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA), en la que participó la Secretaría Técnica del Gabinete Social en la Mesa o 

Pilar Prioritario de Integración Social y Lucha contra la Pobreza, cuyo objetivo fue 

documentar acciones a realizar durante el segundo semestre de 2017, en línea con 

la propuesta de Agenda Estratégica Priorizada vinculada a los ODS, así como las 

prioridades de la PPT. 

La Mesa de Integración Social y Lucha contra la Pobreza, prioriza la pobreza y la 

protección social, y se vincula principalmente a los ODS 1 y 2, con aportes de los 

ODS 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 17. 
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 REUNIÓN CON LLORENTE & CUENCA PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES 
DE COMUNICACIÓN DEL PLAN “PANAMÁ: EL PAÍS DE TODOS-CERO 
POBREZA”. 
 
El 19 de julio de 2017, se llevó a cabo una reunión de seguimiento con consultores 

de la empresa de comunicación Llorente & Cuenca, con el fin de alinear objetivos y 

avances a comunicar a la audiencia, en el marco del Plan “Panamá: El País de 

Todos-Cero Pobreza”. Participaron de la reunión representantes de la Secretaría 

Técnica de Gabinete Social (STGS) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REUNIÓN DEL GABINETE SOCIAL PROVINCIAL EN LA PROVINCIA DE 
HERRERA. 
El 20 de julio de 2017, se realizó el primer Gabinete Social Provincial (GSP), en las 

oficinas de la Gobernación de la provincia de Herrera. El Gabinete, que fue presidido 

por el Honorable Señor Gobernador de la provincia, contó con la participación 

funcionarios de la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS), que brindó 

orientación a los Directores Provinciales que lo integran, con respecto a su 

Reglamento Operativo, y acompañó la construcción de un primer borrador de 

acciones articuladas como parte del Plan Intersectorial de Desarrollo del Distrito, en 

el marco del Plan “Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza”. 
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 TALLER “PANAMÁ Y LA UNIÓN EUROPEA COMPROMETIDOS PARA 
COOPERAR”. 
El 20 y 21 de julio de 2017, personal técnico de la Secretaría Técnica de Gabinete 

Social (STGS), participó del taller “Panamá y la Unión Europea comprometidos para 

cooperar”, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MEF), en alianza 

con la representación de la Unión Europea radicada en Nicaragua. El objetivo de 

dicha actividad fue facilitar el acceso de las instituciones nacionales a los programas 

de cooperación que ofrece la Unión Europea, tanto a nivel regional, como 

subregional. Participaron de este taller representantes de la Policía Nacional, de la 

Dirección General del Sistema Penitenciario, Instituto Nacional de Formación 

Profesional (INADEH), entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 REUNIÓN CON BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. 
 
El 22 y el 25 de Julio de 2017, se llevaron a cabo las primeras reuniones para 

iniciar el proceso de asistencia técnica para el desarrollo organizacional de la 

Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS), en el marco del Programa de 

Inclusión y Desarrollo Social del BID. Participaron de dichas reuniones personal 

técnico de la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) y el consultor del 

BID contratado para dicha implementación. 
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 REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME  
 DEL CONSENSO DE MONTEVIDEO SOBRE POBLACIÓN Y 
 DESARROLLO.  
 

El 25 de julio de 2017, en  el Salón de Reuniones de la Secretaría Técnica del 

Gabinete Social, se realizó una reunión para la organización de los talleres que 

se llevarán a cabo durante el mes de agosto, como parte del trabajo de 

coordinación para la elaboración del informe del Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo. En la reunión participaron especialistas del Fondo de 

Población de las Naciones Unidad (UNFPA), su Consultora externa, así como la 

Secretaría  Técnica del Gabinete Social. 

 REUNIÓN PARA LA REVISIÓN DE INDICADORES EN EL MARCO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 
 
El 25 de julio de 2017, se llevó a cabo una reunión para la revisión del listado 

de nuevos indicadores a implementar en el marco de los ODS, con el objetivo 

de ampliar la lista de indicadores ya existentes en Panamá, que contribuyan a 

la medición exitosa de las estrategias y actividades a desarrollar. Participaron 

de esta reunión representantes del INEC, la STGS y UNICEF. Estos últimos 

indicaron que en los ODS existen 21 indicadores vinculados con la Primera 

Infancia. 
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 REUNIÓN DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL, AMPLIADA, DEL 
GABINETE SOCIAL. 
 
El día 26 de julio de 2017, se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Comisión 

Multisectorial Ampliada del Gabinete Social.  En la misma se abordaron temas 

tales como: el Proyecto de Reglamento Operativo del Fondo de Proyectos 

Innovadores dirigidos a la Reducción de la Pobreza Extrema para la ejecución 

del Plan: Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza; el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM)-Políticas Públicas, y los avances en la preparación del 

Informe de Montevideo de Población y Desarrollo.  Además de ello, se llevó a 

cabo la revisión y seguimiento de acuerdos y compromisos de la Comisión 

Multisectorial Ampliada.    

 
 

 REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO No.1: PILAR DE BIENESTAR 
NUTRICIONAL DEL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE SENAPAN. 
 

El 26 de julio de 2017, se realizó la primera sesión de trabajo del grupo 

conformado por el MIDA, MEDUCA, SENAPAN, INADEH, DIPROS-MIDES y la 

STGS, el cual tiene la responsabilidad de analizar el primer eje del Plan SAN, 

relativo a identificar las propuestas de acciones anuales para alcanzar la meta de 

promoción de bienestar nutricional (malnutrición y desnutrición). Como resultado 

de la reunión se acordó distribuir entre los participantes del grupo la alineación 

existente entre el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en materia de bienestar nutricional. 
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 REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN 

“PANAMÁ: EL PAÍS DE TODOS-CERO POBREZA”, ANTE LA MESA DE 

AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS ÍNDIGENAS. 

El 26 de julio de 2017, se reunieron en las oficinas de la Secretaría Técnica de 

Gabinete Social (STGS), el equipo técnico del Ministerio de Gobierno 

(MINGOB), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y de la STGS, con el fin de 

coordinar detalles para la presentación de la alineación entre el Plan de 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Plan “Panamá: El País de Todos-Cero 

Pobreza, en el marco de la reunión de la Mesa de los Pueblos Indígenas, que 

se llevará a cabo del 29 al 31 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

 REUNIÓN ENTRE LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA SALUD Y LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL. 
 
El 27 de julio de 2017, la Secretaria Técnica del Gabinete Social encargada, 

sostuvo reunión con la Dra. Lizbeth Benítez, de la Comisión de Alto Nivel para 

la Salud (CAN), con el objetivo de coordinar esfuerzos para alinear las áreas de 

los Ejes Intersectorial e Interinstitucional del Libro Blanco con los ODS, y su 

incorporación como parte de las acciones para el cumplimiento de la Agenda 

2030. 

 

 REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA FUNDACIÓN ALIADOS POR LA 
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 
 
El 28 de julio de 2017, se realizó en las oficinas de la Secretaría Técnica de 

Gabinete Social (STGS), una primera reunión con representantes de la 

Fundación Aliados por la niñez y la Adolescencia (SINERGIA DEVELOPMENT, 

MORGAN & MORGAN) y la Secretaria Técnica de Gabinete Social, con el 
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objetivo de unir esfuerzos y consolidar alianzas que sumen en la ejecución de 

las actividades a realizarse en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

 

 

 

 

 

 

 REUNIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE LOS TALLERES PARA NIÑOS A 
REALIZARSE EN EL MARCO DE LOS ODS. 
 
El 28 de julio del 2017, en el Salón de Reuniones de la Secretaria Técnica de 

Gabinete Social (STGS), se llevó a cabo la reunión de coordinación para dar 

forma a la idea de realizar talleres con niños, con el objetivo de informar y 

sensibilizar a la población infantil, de modo que se conviertan en actores de 

algunos procesos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
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 REUNIÓN SOBRE EL PROYECTO TECHOS DE ESPERANZA EN LAS 
POBLACIONES INDÍGENAS, EN EL MARCO DEL PLAN “PANAMÁ: EL 
PAÍS DE TODOS-CERO POBREZA. 
 
El 31 de julio de 2017, la Secretaria Técnica de Gabinete Social, participó en 

una reunión con representantes del Ministerio de Gobierno (MINGOB) y del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), con el fin de 

conversar con los especialistas en el ramo sobre las particularidades culturales 

y territoriales de las poblaciones indígenas y el proyecto Techos de Esperanza. 

En la reunión, las representantes del MINGOB, le presentaron al MIVIOT 

aspectos relativos al Proyecto Ciudad Capital de la Comarca Ngäbe Buglé en 

Buabti (conocida como Buabiti).  

 

 LA SECRETARIA TÉCNICA DE GABINETE SOCIAL OFRECE ENTREVISTA 
A LA REVISTA AMIBIENTE Y RESPONSABILIDAD EN EL MARCO DE LOS 
ODS. 
 
El 31 de julio de 2017, la revista Ambiente y Responsabilidad (A&R) realizó una 

entrevista a la Secretaria Técnica de Gabinete Social, en el marco de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo de esta entrevista fue 

conocer cómo se están midiendo los indicadores relacionados a los ODS, los 

avances que se tienen hasta la fecha en esta materia y  los mayores desafíos 

en el proceso de adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 


