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 REUNIÓN PARA ALINEAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LOS ODS. 
 
El 2 de octubre de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social llevó a cabo una 
reunión con un representante de la Concertación Nacional para el Desarrollo (CND) 
y de la Secretaría de Metas Presidenciales, con el objetivo de alinear acciones hacia 
el desarrollo de una estrategia de comunicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para Panamá, en el marco de lo establecido en el Decreto 
Ejecutivo No.393 de 2015, a través del cual se adoptan los ODS, como una pauta 
para los esfuerzos de desarrollo del Gobierno de la República de Panamá. 

 
 

 JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS ODS EN LA PROVINCIA DE 
CHIRIQUÍ.  
 
El 4 de octubre de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social, llevó a cabo una 
Jornada de Sensibilización en la Gobernación de la provincia de Chiriquí, con el 
propósito de presentar, a los miembros de la Junta Técnica y autoridades locales, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su importancia en el Desarrollo del 
País; así, como coordinar las próximas acciones para la instalación del Gabinete 
Social Provincial de Tolé, el 17 de noviembre de 2017, en el marco del Plan 
“Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza”. 
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 JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS ODS EN LA COMARCA NGÄBE 
BUGLÉ. 
 
El 5 de octubre de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social, llevó a cabo una 
Jornada de Sensibilización en la Comarca Ngäbe Buglé, con el propósito de 
presentar, a los miembros de la Junta Técnica, alcaldes y representantes de los 
distritos priorizados en el Plan “Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza”, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su importancia en el Desarrollo del País. 
Esta reunión es parte de la preparación para la instalación del Gabinete Social 
Comarcal, a llevarse a cabo en diciembre del presente año. 

 

 

 COMISIÓN MULTISECTORIAL AMPLIADA CONTRIBUYE EN EL 
LEVANTAMIENTO DE LA HOJA DE RUTA PARA LA ADOPCIÓN DEL IPM 
INFANTIL. 
 
El  5 de octubre de 2017,  técnicos de alto nivel de las instituciones del Gobierno, 
recibieron información acerca de la hoja de ruta que marca el inicio para la adopción 
del Índice de Pobreza Multidimensional infantil nacional (IPM), de la metodología 
Alkire y Foster y de experiencias de otros países en la aplicación de estas 
herramientas, como parte de la gestión y monitoreo de las políticas públicas en 
materia de pobreza infantil. Durante la reunión, los miembros de la CMA 
contribuyeron con sus aportes a la matriz para el levantamiento de indicadores del 
IPM infantil, como primer ejercicio de este proceso. 
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 JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS ODS EN LA PROVINCIA DE 
VERAGUAS.  
 
El 6 de octubre de 2017, La Secretaría Técnica de Gabinete Social, llevó a cabo una 
Jornada de Sensibilización en la Gobernación de la provincia de Veraguas, con el 
propósito de presentar, a los miembros de la Junta Técnica y autoridades locales, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su importancia en el Desarrollo del 
País. Esta reunión es parte de la preparación para la instalación del Gabinete Social 
Provincial, a llevarse a cabo el 15 de noviembre del presente año. 

 

 

 PRIMERA REUNIÓN SOBRE NUTRICIÓN DIRIGIDA A LA REDUCCIÓN DE LA 

POBREZA. 
 
El 11 de octubre de 2017, Directivos y representantes de nueve instituciones de 
gobierno asistieron a la reunión convocada por la Secretaría Técnica de Gabinete 
Social, con el propósito de alinear la primera propuesta de intervención en materia 
de nutrición, dirigida a la reducción de la pobreza, en el marco del Plan “Panamá: El 
País de Todos-Cero Pobreza. 
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 TALLER PARA LA VALIDACIÓN DEL INFORME DEL CONSENSO DE 
MONTEVIDEO DE POBLACIÓN Y DESARROLLO. 
 
El 12 de octubre de 2017, La Secretaría Técnica de Gabinete Social en coordinación 
con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), llevó a cabo el Taller  
de validación del informe de Avances de País  del Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo, con el objetivo revisar el borrador del Primer Informe 
Nacional de avances en la implementación del Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo. Participaron funcionarios de las instituciones de gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil y agencias de Naciones Unidas, quienes ya 
habían participado en los talleres anteriores para la recolección de información. 

 

 

 PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE ÍNDICE DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL INFANTIL (IPM). 
 
El 18 de octubre de 2017, el equipo técnico de la Secretaría Técnica de Gabinete 
Social, participó en la jornada de consultas para la construcción del IPM infantil, con 
el objetivo de informar a los presentes acerca de la propuesta como instrumento de 
identificación y medición de la pobreza multidimensional para la infancia en Panamá. 
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 REUNIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE PROYECTOS 

INNOVADORES DIRIGIDO A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA. 
 
El 20 de octubre de 2017, la STGS llevó a cabo una reunión taller interinstitucional, 
con el objetivo de presentar, discutir y definir los objetivos generales y específicos, 
y desarrollar los ejes estratégicos, como parte de los componentes a implementar a 
través del fondo de proyectos innovadores dirigidos a la reducción de la pobreza, en 
el marco de las iniciativas del Plan “Panamá: “El País de Todos-Cero Pobreza”, 
presentadas en la última reunión de Gabinete Social. 
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 GRADUACIÓN DEL CURSO DE ACUICULTURA EN EL MARCO DEL 
PROYECTO NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. 
 
El 20 de octubre de 2017, equipo de la STGS participó de la graduación del curso 
de acuicultura, dictado por el INADEH a un grupo de la comunidad de Cerro Iglesias, 
en la Comarca Ngäbe Buglé, en el marco del Plan Piloto un Nuevo Modelo de 
Intervención Social, coordinado por la OEA y MIDES. 
 

 

 

 JORNADA DE VACUNACIÓN Y LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CABUYITA 
 
El 22 de octubre de 2017, el equipo técnico de la STGS participó en la jornada de 
vacunación y limpieza realizada en la comunidad de Cabuyita, en la 24 de 
Diciembre, como parte del Plan Piloto un nuevo Modelo de Intervención Social, 
coordinado por la OEA y MIDES.  
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 TALLER DE ESTADÍSTICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INDICADORES DE 
LOS ODS. 
 
Del 23 al 26 de octubre de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social, en 
coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), llevaron a cabo un taller de 
estadística  de cuatro días, con el objetivo de preparar la construcción de los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el taller se dieron 
cita más de 40 funcionarios de las unidades de estadística y departamentos de 
planificación de diversas instituciones públicas del país. 

 

 

 REUNIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGO DE DESASTRES. 
 
El 24 de octubre de 2017, equipo de la STGS, participó de la reunión de coordinación 
técnica para la gestión integral de riesgo de desastres, con el objetivo de dar 
seguimiento al proceso de institucionalización de la gestión en el MIDES.  
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 FORO INTERSECTORIAL REGIONAL PARA LA SALUD DEL CONSEJO DE 
MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA Y REPÚBLICA DOMINICANA. 
 
El 24 y 25 de octubre, el equipo técnico de la Secretaría Técnica de Gabinete Social, 
participó del Primer Foro Intersectorial Regional para la Salud de Centroamérica y 
República Dominicana, organizado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, SE-COMISCA, en 
coordinación con la Presidencia Pro Tempore del COMISCA en Panamá, con el 
objetivo de alinear acciones regionales para fortalecer la respuesta intersectorial e 
integral de los países en la implementación, monitoreo y evaluación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaria Técnica de Gabinete Social 
Informe de Transparencia 
Mes de octubre 2017 
P á g i n a  | 9 

 
 

 

 

 Talleres para niños en el marco del IPM infantil, en las provincias de Veraguas, 
Herrera y Los Santos. 
 
El 26 de octubre de 2017, personal técnico de la Secretaría Técnica de Gabinete 
Social, participó en los talleres para niños, llevados a cabo en las provincias de 
Veraguas; en la comunidad de Los Pintos de Las Minas, en Herrera; y en la 
comunidad El Cacao en Tonosí, provincia de Los Santos; con el objetivo de recopilar 
información desde la experiencia de estas comunidades y sus niños, para la 
medición de la pobreza multidimensional, en el marco del proceso de desarrollo de 
la hoja de ruta del índice de pobreza multidimensional infantil para Panamá. 
 
HERRERA 
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LOS SANTOS 
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 JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL MARCO DE LOS ODS. 
 
El 27 de octubre de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social, en colaboración 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organizó una 
jornada de sensibilización para asesores de prensa y relaciones públicas y asesores 
legales de las instituciones del gobierno, con el fin de presentar los planes e 
instrumentos de Gobierno, tal como el Plan “Panamá: El País de Todos Cero 
Pobreza”, el IMP de Panamá y el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado 
Panamá 2030. El objetivo de estas presentaciones, es alinear las acciones hacia 
una estrategia de comunicación de los ODS para Panamá y la elaboración del 
borrador del anteproyecto de ley para el desarrollo sostenible, en el marco de la 
implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
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 CUARTA SESIÓN DE GABINETE SOCIAL AMPLIADO. 
 
El 31 de octubre de 2017, Ministros de Estado encargados del ramo social, se 
reunieron en la cuarta sesión de Gabinete Social Ampliado, con el objetivo de 
presentar el proceso para la puesta en marcha de la hoja de ruta del IPM infantil, 
como instrumento de alineación de las políticas públicas; avances acerca del Plan 
“Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza y los proyectos que se están 
implementando en el marco del plan, enfocados a la niñez panameña, tal como el 
proyecto de nutrición como parte de las intervenciones para la reducción de la 
pobreza extrema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


