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 SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE SOCIAL ORGANIZÓ TALLER DE 
CUERDAS. 
  
El 1 de noviembre de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social, llevó a cabo 
un taller de cuerdas con el equipo técnico del MIDES y funcionarios de la Comisión 
Multisectorial del Gabinete Social, con el objetivo de fortalecer sus talentos y 
habilidades para la integración del trabajo en equipo. El taller, llevado a cabo en el 
Centro de Formación y Recreación de la Caja de Seguro Social, estuvo a cargo de 
tres facilitadores de dicha institución, quienes a través de actividades lúdicas, 
crearon el ambiente propicio para que los participantes integraran sus destrezas, 
pasiones y talentos.  
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 REUNIÓN EXTRAORDINARIA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA 
REGIONAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE. 
 
Del 7 al 9 de noviembre de 2017, la Secretaria Técnica del Gabinete Social participó 
en la Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y El Caribe, celebrada en Santiago de Chile, en donde 
los países hicieron sus presentaciones voluntarias de los avances nacionales en la 
Implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, y 
debatieron sobre las buenas prácticas y dificultades de su implementación. 

 

 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ PRESENTA OBSERVATORIO DE LOS ODS A LA 
VICEMINISTRA MUSCHETT. 
 
El 8 de noviembre de 2017, autoridades académicas de la Universidad de Panamá, 
se reunieron con la Viceministra del MIDES, S.E. Michelle Muschett y personal 
técnico de la Secretaría Técnica de Gabinete Social, con el objetivo de presentar los 
avances que realiza la Facultad de Administración Pública, a través del observatorio 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el cual tiene como propósito dar 
seguimiento e informar a la ciudadanía y a la población estudiantil, acerca de los 
avances del cumplimiento de los ODS. 
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 JORNADA DE TRABAJO DE LA SUBCOMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES PARA 
LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE LEY MARCO 
PARA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE.  
 
Del 13 al 17 de noviembre de 2017, el equipo de abogados integrados por delegados 
de las instancias gubernamentales, que componen el Gabinete Social y el equipo 
de asesores de la Secretaria General del MIDES, sostuvieron sesiones de trabajo 
en jornada completa, con el objetivo de elaborar el borrador del Anteproyecto de Ley 
Marco para la adopción de una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, 
fundamentada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Estratégico 
Nacional con Visión de Estado “Panamá 2030”. La Subcomisión recibió la 
orientación de la Dirección de Políticas Públicas del MEF, del especialistas en ODS 
de la STGS y del equipo que elabora la plataforma del monitoreo y seguimiento de 
los ODS.  

PRIMER FORO INTERSECTORIAL REGIONAL PARA LA SALUD DE 
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA. 
 
El  14 de noviembre de 2017, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 
(COMISCA) y la Comisión Técnica de Investigación para la Salud (CTSIS), 
realizaron el primer foro intersectorial regional para la salud, en el marco del Plan 
de Centroamérica y la República Dominicana 2016-2020, en el cual participó el 
equipo técnico de la Secretaría Técnica de Gabinete Social, con el objetivo de crear 
una hoja de ruta para establecer un plan regional de investigación de salud y la 
definición de una agenda regional de prioridades, plan operativo para la 
implementación de investigaciones basadas en la priorización de temas regionales 
de  I.S. y del plan operativo de la CTSIS  para ser presentado a COMISCA. 
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 GIRA DEL PROYECTO DEL PLAN NUTRICIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA. 
 
Del 19 al 24 de noviembre, el equipo de la Secretaría Técnica de Gabinete Social, 
llevó a cabo la primera gira, en el marco del proyecto nutricional para la reducción 
de la pobreza, propuesto por el Ministro Enrique Carles, del MIDA,  y aprobado por 
el Gabinete Social, el cual consiste en ofrecer a los niños en áreas de pobreza y 
pobreza extrema, una oferta alimenticia para garantizarles una efectiva nutrición 
durante los meses en que se encuentran de vacaciones escolares (enero-marzo), 
así como una oferta de actividades lúdicas y deportivas. El objetivo de la gira fue 
diagnosticar las condiciones de las escuelas, fortalecer las coordinaciones y 
articulaciones con las instituciones, autoridades locales y las comunidades, para 
levantar la plataforma social en los territorios que serán responsables de ejecutar y 
dar seguimiento a las actividades correspondientes. Participan de esta iniciativa 
MEDUCA, MIDA (IMA e IDIAP), ARAP, MINSA, MIDES (SENAPAN), MINGOB como 
parte de la mesa técnica para la alineación de esfuerzos hacia una política social 
integral. 
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 REUNIÓN PARA PREPARATIVOS DEL GABINETE SOCIAL PROVINCIAL DE 
VERAGUAS. 
 
El 14 de noviembre de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social, la 
Gobernación de Veraguas y la Junta Técnica de la provincia, llevaron a cabo una 
reunión de coordinación, con el objetivo de definir la programación del evento para 
la instalación del Gabinete Social Provincial de Veraguas, en el distrito de Tolé,  a 
llevarse a cabo el 15 de noviembre del presente año, como parte de las iniciativas 
plasmadas en el Plan “Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza” y su puesta en 
marcha. 

 
 

 

 REUNIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y DEFINICIÓN DE INDICADORES DE LOS 
ODS. 
 
El 15 de noviembre de 2017, el equipo técnico de la Secretaría Técnica del Gabinete 
Social, llevó a cabo una reunión con representante del INEC y la Consultora del 
PNUD, con el objetivo de revisar los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y levantar una hoja de ruta para iniciar la articulación 
interinstitucional para el desarrollo e implementación de los mismos, en el marco de 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptada por Panamá. 
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 JUNTA COMUNAL DE CHIRIQUÍ 
El 16 de noviembre de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social y la Junta 
Técnica de la Gobernación de Chiriquí, llevaron a cabo una reunión de coordinación, 
con el objetivo de definir la programación del evento para la instalación del Gabinete 
Social Provincial de Chiriquí, en el distrito de Tolé, a realizarse el próximo mes de 
diciembre, como parte de las iniciativas plasmadas en el Plan “Panamá: El País de 
Todos-Cero Pobreza” y su puesta en marcha a nivel regional. 
 

 

 EVENTO DE INSTALACIÓN DEL GABINETE SOCIAL PROVINCIAL DE 
VERAGUAS. 
 
El 15 de noviembre de 2017, bajo la coordinación de la Secretaría Técnica del 
Gabinete Social, se realizó la instalación del Gabinete Social Provincial (GSP) en la 
provincia de Veraguas, en el distrito de Cañazas, como parte de la ejecución del 
“Plan “Panamá: El País de Todos- Cero Pobreza”, que tiene entre sus objetivos 
integrar la planificación y ejecución de las políticas y programas sociales, para 
avanzar hacia el cierre de brechas sociales históricas. Estuvieron presentes en el 
acto de juramentación el Ministro del MINSA, S.E. Miguel Mayo, como padrino del 
distrito de Cañazas; la Viceministra del MIDES, S.E. Michelle Muschett, en 
representación de S.E. Alcibíades Vásquez Velázquez, Ministro del MIDES y 
Coordinador Técnico del GS; la Honorable Señora Olga Pereira de González, 
Gobernadora de la provincia de Veraguas, junto a los miembros de la Junta Técnica 
provincial; Alcalde y autoridades locales y líderes comunitarios.  
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 II FORO “NUEVAS MASCULINIDADES POR EQUIDAD PARA HOMBRES Y 
MUJERES”. 
 
El 20 de noviembre de 2017, la Secretaría Técnica del Gabinete Social, participó en 
el II Foro sobre Nuevas Masculinidades por Equidad para Hombres y Mujeres, 
organizado por la Comisión de Educación de la Red de Mecanismos 
Gubernamentales de Prevención de la Igualdad de Oportunidades en Panamá, en 
el marco de las actividades de conmemoración del Día de la No Violencia contra la 
Mujer (25 de noviembre). Dicha actividad tuvo como objetivo, propiciar un espacio 
para la reflexión sobre las acciones emprendidas para erradicar la violencia contra 
la mujer, con miras al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las 
palabras de apertura estuvieron a cargo del Lic. Cosme Moreno, Secretario General 
del MIDES, en representación del Ministro del MIDES, S.E. Alcibíades Vásquez 
Velázquez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “VISITA INTEGRAL DOMICILIARIA 
INFANTIL”. 
 
El 17 de noviembre de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social, participó 
como invitada del evento de lanzamiento del Programa Visita Integral Domiciliaria 
Infantil, denominado “Una nueva alegría está por llegar”, organizado por la Caja de 
Seguro Social.  
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 TALLER: PLAN “PANAMÁ: EL PAÍS DE TODOS CERO POBREZA” 
 
El 20  de noviembre de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social, con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo, llevó a cabo el taller: Plan “Panamá El País 
de Todos Cero-Pobreza”, con el objetivo de revisar las acciones que se llevan a 
cabo para la implementación de este plan, alinear objetivos y metas a nivel 
interinstitucional, establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y fortalecer las acciones hacia el 
logro del objetivo primordial de dicho plan y los ODS: Poner Fin a la Pobreza. 
 

 
 

 REUNIÓN SOBRE CONVENIO MIDES USMA. 
 
El 21 de noviembre de 2017, la Secretaría Técnica del Gabinete Social, participó en 
reunión con el profesor Jesús Robles de la USMA y el Lic. Alfonso Quirós, Director 
de la Oficina de Desarrollo Social Seguro, para abordar aspectos relacionados al 
Diplomado en Gerencia Social que busca establecer análisis y compromisos 
sociales, desde las desigualdades. El diplomado, que ofrece una oportunidad para 
formar a funcionarios del Estado dará inicio el 23 de marzo del 2018. 
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 REUNIÓN EUROSociaAL+ PARA LA COHESIÓN SOCIAL Y EL ABORDAJE DE 
LA POBREZA A NIVEL NACIONAL. 
El 24 de noviembre de 2017, el equipo de la Secretaría Técnica de Gabinete Social, 
se reunió con representantes del Programa para la Cohesión Social en América 
Latina, EUROSociAL+, con el objetivo de analizar acciones concretas para el 
acompañamiento y asistencia técnica para el fortalecimiento del abordaje y 
vinculación intersectorial, sostenible y eficiente, con una visión territorial y 
multidimensional y el apoyo para la construcción del diseño de evaluación de 
impacto de la estrategia de erradicación de la pobreza para su sostenibilidad como 
Política de Estado. También estuvieron presentes representantes de los 
departamentos de Cooperación Técnica, Proyectos Especiales, Política Social y 
Cooperación Técnica del MIDES. 

 
 


