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 STGS gestiona el proceso para el establecimiento de una
Casa Materna en Changuinola.

El 1 de febrero de 2018, se realizó reunión en la Secretaría Técnica de Gabinete
Social, con el objetivo de dar inicio a los procesos conducentes al posible
establecimiento de la Casa Materna en el distrito de Changuinola, provincia de
Bocas del Toro, en el marco de los ODS 1 (fin de la pobreza) y 3 (salud y
bienestar).

Participaron en la reunión la doctora Sara Campana, jefa nacional del Programa
Materno Infantil, Virginia Castillero, secretaria técnica de Gabinete Social y
Domingo Stanziola, subjefe nacional de Niñez y Adolescencia (CSS).
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 Secretaria Técnica de Gabinete Social se reúne con
representantes de Unicef en Panamá.

Lunes 5 de febrero de 2018. Con el objetivo de actualizar y alinear temas de
índole nacional, la Secretaria Técnica de Gabinete Social, Virginia Castillero, se
reunió con Kyungsun Kim, representante de Unicef en Panamá; Jorge
Giannareas, oficial de Políticas Públicas de Unicef Panamá y Gilda Villarreal,
coordinadora ejecutiva STGS.
Los temas tratados en esta reunión fueron: El “Plan Panamá: el País de Todos Cero Pobreza”, Alineación de Unicef, Inversión social en la infancia, Análisis de
situación de los derechos de la niñez y Ley de Protección Integral de la Niñez y
la Adolescencia.

 Panamá y la FAO, analizan cooperación en la erradicación
del hambre.

El 6 de febrero de 2018, Cosme Moreno, Secretario General del MIDES; Virginia
Castillero, Secretaria Técnica de Gabinete Social y Franklin Corro, director de
SENAPAN, se reunieron con Julio Berdegué, director regional de la FAO para
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América Latina y El Caribe, quien se encontraba en compañía de Tito Díaz,
coordinador de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica y
Representante de la FAO en Panamá, presentó la propuesta FAO-IPC, que es
un programa de desarrollo de capacidades, para potenciar el uso del análisis
sobre la pobreza monetaria y multidimensional.

 Autoridades de STGS, MINSA y MIDES se reunieron para
coordinar la construcción de Casa Materna en Changuinola.

El 8 de febrero de 2018. Secretaría Técnica de Gabinete Social, se reunió con
autoridades del MINSA y MIDES, para coordinar la construcción de la Casa
Materna en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, con el objetivo que las
madres de esa región puedan recibir los controles pre y post natales, y así
disminuir la mortalidad infantil.

Encabezaron esta reunión Virginia Castillero, secretaria técnica de Gabinete
Social; doctor Raúl Bravo, coordinador nacional de Salud Sexual y Reproductiva;
Marisol Borrero, jefa nacional del Programa Materno Infantil; Domingo Stanziola,
subjefe Nacional de Niñez y Adolescencia (CSS) y Sara Campana, del MINSA
y enlace del Despacho de la Primera Dama. Igualmente participaron Larisa
Valderrama, directora de DINASE; Isolda Lloyd, del MINSA; Eida Velarde, del
MINSA; Clariza Martínez abogada del STGS; Juan Chavarría, abogado del
MIDES y Álvaro Álvarez, abogado del MIDES.
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 Autoridades se reúnen para analizar el proceder del Proyecto
Piloto de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El 8 de febrero de 2018. La Mesa de Coordinación Nacional del Proyecto Piloto
de Seguridad Alimentaria y Nutricional se reunió para determinar las
modificaciones y pasos a seguir, de este proyecto.

Los temas que se evaluaron fueron: Experiencias en la ejecución de las
actividades realizadas en los tres distritos, donde se implementó este proyecto;
Monitoreo y evaluación: resultado de la 1ra. Encuesta, y previsión de la segunda
encuesta de la FAO/SENAPAN; resultados del monitoreo y evaluación de la
oferta institucional y Clausura del proyecto.

 Reunión con Minsa-Mides-STGS sobre Casa Materna.
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El 15 de febrero de 2018, la Secretaría Técnica de Gabinete Social se reunió
con autoridades del Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social, para
darle seguimiento a las acciones y establecimientos de la construcción de la
Casa Materna en Changuinola.

 Consulta Nacional hacia la XXXV Conferencia Regional de la
FAO para América Latina y el Caribe, que se realizará en Jamaica
del 5 al 8 de marzo de este año.

El 19 de febrero de 2018. La Viceministra Michelle Muschett participó de la
Consulta Nacional hacia la XXXV Conferencia Regional de la FAO para América
Latina y el Caribe, que se realizará en Jamaica del 5 al 8 de marzo de este año,
manifestando que este ejercicio de consulta ayudará a organizar a Panamá y a
FAO para la conferencia y para tomar acciones en tres ejes prioritarios: Poner
fin al hambre y erradicar la malnutrición, transformar el desarrollo y agricultura
sostenible y resiliencia al clima.
En esta actividad participaron Tito Díaz, coordinador Subregional de
Mesoamérica y República Panamá de FAO; Virginia Castillero, secretaria
técnica de Gabinete Social; Selina Baños la viceministra encargada de Asuntos
Multilaterales y Cooperación, Ricardo Rapallo, oficial de Seguridad Alimentaria
y Nutricional ALC; Vera Boerger, Oficial de Tierra y Aguas Mesoamérica; Raixa
Llauger, oficial de Producción y Protección Vegetal.
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 2da. Reunión de la Comisión Multisectorial Ampliada del
Gabinete Social.

El 20 de febrero de 2018, la Comisión Multisectorial Ampliada del Gabinete
Social, se reunió para tratar los temas centrales, Políticas Públicas de Reducción
de la Pobreza; Cuaderno de Desarrollo Humano. Bienestar Cuidado: Una
responsabilidad que debe ser compartida y “Plan Panamá: El País de TodosCero Pobreza.
La Sesión fue presidida por Virginia Castillero, Secretaria Técnica del Gabinete
Social, quien detalló que el próximo 28 de febrero se llevará a cabo la clausura
del Programa Piloto de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en los distritos de
Cañazas, Tolé y Buenos Aires. Agregó que se tiene previsto en el mes de marzo
la instalación de los Gabinetes Sociales provinciales de Colón, Darién y la
comarca Emberá Wounaan.

 Taller “Indicadores Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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Jueves 22 de febrero de 2018. Con el objetivo de conocer las acciones y
procesos globales en la producción de los Indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), el Gabinete Social a través de su Secretaría de
Gabinete Social llevó a cabo el Taller “Indicadores Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) – Panamá”.
La viceministra de Desarrollo Social Michelle Muschett, dio las palabras de
bienvenidas resaltando que “El trabajo que hoy nos compete es sumamente
técnico, es trabajar en la toma de decisiones en cuanto a indicadores, cómo se
diseñan, cómo monitoreamos y cómo medimos los avances como país, en
función del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
En el Taller se abordaron los temas: Indicadores ODS en el marco global,
Resultados finales de la consultoría: “Mapeo de Indicadores para el Monitoreo y
seguimiento de los ODS”, Marco Legal – Decreto 393, entre otros, y tuvo la
participación de 50 instituciones involucradas en el desarrollo y ejecución de
estos objetivos.


Visita del Ministro Mayo en la escuela José De la Cruz Mérida de
Cañazas.

21 de febrero de 2018. Ministro de Salud, Miguel Mayo, como Padrino de
Cañazas, visita escuela José De la Cruz Mérida para conocer avances del
Programa Piloto de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el marco del "Plan
Panamá: El País de Todos - Cero Pobreza.
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Clausura del Programa Piloto de Seguridad Alimentaria y
Nutricional

Panamá 28 de febrero de 2018. Aproximadamente 496 niños, niñas y
adolescentes (NNA) de los distritos de Tolé, provincia de Chiriquí; Cañazas,
provincia de Veraguas; y Ñürüm, Comarca Ngäbé Buglé; recibieron una
alimentación balanceada, disfrutaron de las actividades deportivas, artísticas y
charlas instructivas. Así como la ejecución de huertos escolares y comunitarios,
entre otras actividades, gracias al Programa Piloto de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, que se llevó a cabo desde el 8 de enero al 28 de marzo de 2018.
Este Programa Piloto fue una propuesta presentada por el Ministro de Desarrollo
Agropecuario, S.E. Eduardo Enrique Carles el 26 de septiembre de 2017, en la
Tercera Sesión Ordinaria del Gabinete Social Ampliado, con el objetivo de
brindar una oferta interinstitucional que integrará los proyectos, programas y
acciones de inversión social gubernamentales para mantener los niveles de
nutrición en niños, niñas y adolescentes (NNA), en áreas de pobreza durante el
receso escolar y ofrecer actividades formativas, educativas, deportivas y
culturales que enriquezcan la experiencia de los participantes.

