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 Reunión sobre Mesas Temáticas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 

 

  
 

El martes 2 de abril de 2018, el equipo de la Secretaría Técnica de Gabinete 
Social y del Despacho de la Viceministra de Desarrollo Social, discutieron 
aspectos relativos a las Mesas Temáticas para el seguimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles (ODS).  
 
En la reunión, que giró en torno la organización de las estructuras y el 
funcionamiento de dichas mesas, se acordó  convocar, en fecha próxima,  al 
consultor del Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030, 
para conocer su opinión sobre las acciones a tomar para la vinculación de la 
meta en torno ha dicho plan. 
 

 Reunión con el Gobernador de la Comarca Emberá 
Wounaan. 

 

   
 

El 4 de abril de 2018, se realizó una reunión en la Secretaría Técnica del 
Gabinete Social, con el Gobernador de la Comarca Emberá Wounaan, 
Salomón Marmolejo, y el equipo técnico de la Secretaría Técnica del Gabinete 
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Social, para coordinar las acciones a tomar sobre la instalación del Gabinete 
Social Comarcal, en el corregimiento de Lajas Blancas. 
 

 Coordinación de la Pasantía de Paraguay en Panamá. 
 

 

El 4 de abril de 2018, en el salón de reuniones de la Secretaría Técnica del 
Gabinete Social, se realizó reunión de coordinación para atender la solicitud de 
una pasantía sobre la transversalización del tema de género y su vinculación 
con la Agenda 2030, solicitada a Panamá por la República del Paraguay. 
 
En la reunión, que busca el fortalecimiento de la implementación del Plan de 
Acción de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad en cuanto al tema, 
estuvieron presentes funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos del 
INAMU;  de Equiparación de Oportunidades y Género y de Cooperación 
Técnica Internacional, ambos del MIDES; y, de la Secretaría Técnica del 
Gabinete Social. 
 

 Reunión de la Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS) 
y el Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible 
(CIDES) 
 

 

El 4 de abril de 2018, se celebró reunión entre el equipo de la Secretaría 
Técnica del Gabinete Social y el Sr. Juan Moreno, Director Ejecutivo del Centro 
Internacional de Desarrollo Sostenible, con la finalidad de intercambiar 
información y evaluar posibles alianzas en el marco de la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

 Comité Técnico se reúne para la implementación de los 
ODS. 
 

 

 
 

El 6 de abril de 2018, se llevó a cabo la 1ra. Reunión del año del Comité 
Técnico para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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(ODS), donde se abordaron los temas: Decreto Ejecutivo 393, que adopta los 
ODS, Plataforma SIGOB-ODS, Mesa de Política Sociales e Indicadores de 
Seguimiento; Avances del borrador de Ley Marco para la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible y Presentación del Plan Operativo de la STGS 2018. 

 

 Planificación del Programa de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2019. 
 

 

 
 

El viernes 6 de abril de 2018, la Comisión Nacional de Nutrición se reunió con 
autoridades del despacho del Viceministro de Economía del MEF, con el 
propósito de gestionar la inclusión de los perfiles de proyectos (simples) que 
formarán parte de la oferta programática interinstitucional de la segunda 
versión del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019. 
 
Igualmente, se acordó que los proyectos serán formulados por cada institución 
participante y evaluados por técnicos del MEF, para continuar con los 
procedimientos de rigor ante el Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
(SINIP) y, posteriormente, la Dirección de Presupuesto de la Nación 
(DIPRENA). 
 

 Jornadas de Alto Nivel Político y Técnico “Innovación 
Social” y LXVIII Reunión Ordinaria del CIS.  
 

 
 

Del 9 al 12 de abril de 2018, República Dominicana fue escenario de las 
Jornadas de Alto Nivel Político y Técnico “Innovación Social: Fórmulas para 
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una mejor protección social e inclusión productiva en Centro América y 
República Dominicana”. El evento se desarrolló en tres sesiones; una sesión 
técnica de alto nivel: “herramientas para una nueva generación de servicios 
públicos de protección social e inclusión productiva en la era digital”, una 
sesión política de alto nivel: “decisiones para innovar con efectividad”, y una 
sesión política interministerial “innovación e intersectorialidad: pasos 
impostergables para un futuro donde nadie se quede atrás”. 
 
Panamá estuvo representada por la Secretaria Técnica del Gabinete Social, y 
el 11 de abril contó con la participación de la Vicepresidenta y Ministra de 
Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, que participó en la 
Mesa Redonda de Autoridades de Alto Nivel: Un legado de transformación 
para las presentes y futuras generaciones. 
 
La Jornada se realizó en el marco de la Presidencia Pro Témpore de República 
Dominicana del Consejo de Integración Social Centroamericana, CIS, del 
Sistema de Integración Centroamericana, SICA.  
 

 Propuesta de Estudio Etnográfico de los Pueblos Indígenas 
en Panamá. 
 

 

  
 

El 9 de abril de 2018, en el salón de reuniones de la Casa de Naciones Unidas 
en Clayton, Ciudad del Saber, se llevó a cabo la reunión-taller con miras a 
construir la propuesta para desarrollar el Estudio Etnográfico de los Pueblos 
Indígenas en Panamá, como parte del acuerdo establecido entre el Ministerio 
de Gobierno y Ministerio de Desarrollo Social, para iniciar el proceso de 
generación de insumos para el establecimiento de un IPM – indígena. 
 
Los resultados de este estudio permitirán generar mecanismos y modelos de 
intervención de desarrollo a lo interno del país, impulsando el diálogo real 
intercultural entre las instituciones de gobierno y los representantes de los 
pueblos indígenas del país y fortaleciendo la gobernabilidad demográfica 
nacional, al responder de manera más específica a sus demandas de inclusión, 
de ciudadanía y reconocimiento de sus derechos culturales y colectivos. 
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 Reunión de la Secretaría Técnica del Gabinete Social y la 
Concertación Nacional para el Desarrollo sobre las Mesas 
Temáticas de Política Pública para las Metas de los ODS. 
 

 

 
 

El 9 de abril del 2018, se llevó a cabo la reunión de intercambio entre la 
Secretaría Técnica del Gabinete Social y el equipo técnico de la Concertación 
Nacional para el Desarrollo, con el Objetivo de intercambiar ideas sobre cómo 
organizar las mesas de políticas para el logro de las Metas de los ODS en 
sintonía con el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030 
(PENVE 2030).  Fue punto importante de la reunión, la recomendación de 
vincular las acciones institucionales con las estrategias incluidas en el PENVE 
2030, como mecanismo para el logro de las metas. 

 

 Reunión con los ejecutivos de la Concertación Nacional, 
STGS y PNUD sobre SIGOB. 
 

 
 

 

El 10 de abril de 2018, se realizó reunión con los ejecutivos de la Concertación 
Nacional, el equipo de la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) y con 
Oswaldo Montalvo, representante del PNUD y responsable de implementar el  
SIGOB en Panamá. 
 
Se aclaró que cada institución tiene un rol complementario dentro del Sistema 
de Información, conocido como SIGOB. 
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 Instalación del Gabinete Social Comarcal Emberá Wunaan. 
 

 

   

El 12 de abril de 2018, Alcibíades Vásquez Velásquez, ministro de Desarrollo 
Social, en su calidad de coordinador técnico del Gabinete Social,  instaló y 
juramentó a los miembros del Gabinete Social Comarcal de Emberá Wounaan, 
reafirmando el compromiso del presidente Juan Carlos Varela de mejorar la 
calidad de vida de los panameños que más lo necesitan a través del "Plan 
“Panamá: El País de Todos- Cero Pobreza”.  
 
Este es el sexto Gabinete Social Provincial/Comarcal que se instala, luego de 
los instalados en las provincias de Herrera, Veraguas, Chiriquí, Darién, y la 
comarca Guna Yala.  
 

 Reunión de coordinación para la Plataforma SIGOB.  
 

 

   
 

El jueves 13 de abril, la viceministra del MIDES, Michelle Muschett, sostuvo 
reunión de seguimiento al proceso de transferencia de capacidades para el 
manejo del Sistema de Alineamiento y Control de los ODS, en la que 
participaron representantes de la Secretaría de Metas, la Secretaria Técnica 
del Gabinete Social, y representantes del Proyecto PNUD-SIGOB, en la que se 
acordó elaborar una hoja de ruta, para la implementación de la Plataforma 
SIGOB-ODS en Panamá. 
 
El coordinador regional del SIGOB en Panamá, Miguel Cereceda, explicó el 
funcionamiento de la Plataforma SIGOB-ODS, señalando los avances y los 
logros que se han obtenido en la puesta en marcha de esta plataforma en 
Paraguay y República Dominicana; detalló los beneficios y aplicaciones de la 
plataforma SIGOB, que dará seguimiento y evaluará los programas de 
desarrollo social del Gobierno Nacional, que responden a la alineación del Plan 
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Estratégico del Gobierno (PEG), los acuerdos de la Concertación Nacional 
para el Desarrollo y los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 

 Gabinete Social como articulador para la política social del 
Gobierno Nacional en la provincia de Colón. 
 

 

  
El 16 de abril de 2018, en la Secretaría de Metas Presidenciales, se llevó a 
cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Gabinete Social Ampliado, que fue 
presidida por el Ministro de Desarrollo Social y Coordinador Técnico del 
Gabinete Social, Alcibíades Vásquez Velásquez. La sesión se enfocó en 
fortalecer la estrategia social integral que acompaña el Proyecto de 
Renovación Urbana e Integración Humana de la provincia de Colón. 
Durante la sesión, el Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial compartió 
con los miembros del Gabinete Social Ampliado los avances del proyecto, al 
igual que las oportunidades y desafíos encontrados durante la ejecución del 
mismo.  
 

 Equipo Interinstitucional se prepara para implementar la 
Estrategia Social Integral de Altos de Los Lagos en Colón. 
 

 

      
 

Durante la segunda mitad del mes de abril de 2018, especialistas de distintas 
instituciones del gobierno, articulados por el Gabinete Social, luego de generar 
una hoja de ruta, realizaron visita de campo a la comunidad Altos de Los 
Lagos, provincia de Colón, en donde conversaron con miembros de la 
comunidad y colaboradores de la empresa Odebretch, y visitaron las 
instalaciones en las que se desarrollará la programación social propuesta. 
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El trabajo se realizará de la mano de la Junta Técnica y el Municipio de Colón, 
para realizar las consideraciones socioculturalmente relevantes durante la 
implementación de las intervenciones y para asegurar que la población 
colonense sea protagonista a lo largo del proceso.  
 
Participan representantes del MIDES, MINSA, MEDUCA, MITRADEL, MEF, 
MIVIOT, MiAmbiente, MINSEG, MICI, Secretaría Social de la Presidencia, 
AMPYME, PANDEPORTES, INADEH, SEPRED, INAC y la Secretaría de 
Metas.  
 

 AECID se reúne en Panamá. 
 

 

 
 

Los días 17 y 18 de abril de 2018, la Secretaría Técnica del Gabinete Social 
participó junto a Técnicos de Panamá, República Dominicana, Uruguay y 
miembros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), se reunieron en la Cancillería de la República de Panamá 
con el objetivo de fortalecer la institucionalidad rectora de la cooperación 
internacional en los países participantes.  
 
Los temas abordados en este intercambio fueron: graduación de los países de 
renta media alta y renta alta: actualidad, desafíos y retos; creación y /o 
adecuación normativa e institucional para dar respuesta a los nuevos desafíos; 
y, experiencias de cada país en la construcción e implementación de sus 
planes/estrategias/hojas de ruta de la cooperación internacional. 

 

 Planificación de la segunda intervención del Proyecto 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
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El 18 de abril de 2018, en el Salón de Reuniones del Despacho Superior del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), se reunieron los técnicos de la 
Comisión Nacional de Nutrición, para la planificación de la segunda 
intervención del Proyecto Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 
 Se identificó un mínimo de ocho (8) planteles escolares en los 

corregimientos seleccionados dentro del “Plan Panamá: El País de todos - 
Cero Pobreza”, para realizar las intervenciones nutricionales requeridas por 
el Programa para 2019 

 Se identificó a las instituciones responsables de proveer la alimentación a la 
población beneficiaria del Programa, disponibilidad presupuestaria de las 
instituciones ejecutoras y papel de la STGS para concretar solicitud de 
recursos adicionales ante el Viceministerio de  Economía y Finanzas. 

 

 Reunión con el Task Force para los ODS, del Sistema de las 
Naciones Unidas. 
 

 

 
 

El 23 de abril de 2018, miembros del Task Force para los ODS, del Sistema de 
las Naciones Unidas, funcionaria del Mides y de la STGS se reunieron para 
abordar aspectos relacionados con el desarrollo del Foro Ministerial de 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe – Panamá 2018, que se 
realizará los días 12 y 13 de septiembre del presente año en la ciudad de 
Panamá. 
 

 Reunión de la Comisión de Alto Nivel (CAN) para mejorar el 
sistema público de salud. 
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El 24 de abril de 2018, se realizó la reunión con la Subcomisión Carteras de 
Servicios y la Red de Instalación de la Comisión de Alto Nivel para mejorar el 
Sistema de Salud. 
 
La actividad tuvo como objetivo recabar información sobre cómo se está 
trabajando interinstitucional e intersectorialmente en el Programa de Mortalidad 
Materno Infantil en la comarca Ngäbe Buglé. 
 
Entre las acciones y avances puede mencionarse la celebración de un foro, no 
solo en la comarca, sino a nivel nacional, al que se invitará a la coordinadora 
del Programa en la comarca Ngäbë Buglé, Delfina Rueda, para que presente 
los avances de las acciones que se han tomado en la comarca para disminuir 
la mortalidad materno infantil.  
 

 Consejo de Gabinete en Colón. 
 

 

 
 

El 24 de abril de 2018, se llevó a cabo el Consejo de Gabinete en el Proyecto 
de Renovación Urbana en Altos de los Lagos, provincia de Colón, donde se 
detalló que en la Administración del presidente Juan Carlos Varela, se han 
hecho inversiones históricas en la Costa Atlántica, y lleva adelante la 
construcción de cinco (5) mil apartamentos en el proyecto de Altos de los 
Lagos, así como la restauración de edificios históricos y mejoras en las 
principales calles de la ciudad; avance de las obras por más de 1,100 millones 
de balboas que se construyen en la provincia, y anunció la construcción de 
1,620 nuevos apartamentos para los colonenses en segunda fase del proyecto 
Altos de los Lagos.  
 
Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Alcibíades Vásquez Velásquez, 
resaltó que "a través de la Secretaría Técnica de Gabinete Social se instalaron 
mesas técnicas de trabajo en torno a 3 ejes fundamentales: juventud, inclusión 
productiva, e integración y convivencia pacífica. Destacó que a través del 
MIDES se ha llevado a residentes de la provincia proyectos de continuidad, 
como 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades, Redes Territoriales 
y Bono Alimentario Nutricional de Senapan. 
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 Taller: “Educación para el Desarrollo Sostenible en Panamá: 
hacia el desarrollo de una política pública”. 

 

 
El 25 y 26 de abril de 2018, el equipo técnico de la Secretaría Técnica del 
Gabinete Social, participó del Taller: “Educación para el Desarrollo Sostenible 
en Panamá: hacia el desarrollo de una política pública”, que tuvo como objetivo 
conocer los conceptos básicos relacionados con el desarrollo sostenible, la 
educación para el desarrollo sostenible, y la realización de estos con el trabajo 
que las instituciones participantes realizan. 
Las metas proyectadas de este taller son involucrar a los actores claves del 
sistema educativo y otros actores con incidencia, en la definición de insumos 
para los objetivos, ejes y líneas de acción orientadores para la formulación e 
implementación de una política Nacional de Educación para el Desarrollo 
Sostenible. 
 

 Presentan documento de Pobreza Multidimensional. 
 

 
El 26 de abril de 2018, fue presentado el documento “Índice de Pobreza 
Multidimensional de Panamá”, que incluye el anexo “Análisis Estadístico y 
Robustez del IPM”, desarrollado por expertos del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), y que es muestra de la transparencia 
respecto al proceso de construcción del IPM de Panamá. 
 
La viceministra de Desarrollo Social, Michelle Muschett, dio las palabras de 
apertura del evento, en compañía de Kyungsun Kim, representante de UNICEF 
en Panamá; Fernando Hiraldo, director adjunto del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo; y del equipo conformado por técnicos del MIDES, 
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STGS, MEF e INEC, quienes trabajaron en la construcción de la herramienta y 
el cálculo del índice. 
 

 Instalación del Gabinete Social Comarcal Ngäbë Buglé, 
como parte del Plan “Panamá: El País de Todos – Cero 
Pobreza”. 
 

 

 
 

El 27 de abril de 2018, se llevó a cabo la Instalación y juramentación a los 
miembros de la Junta Técnica que conforman el Gabinete Social Comarcal 
Ngäbe-Buglé, por la viceministra de Desarrollo Social, Michelle Muschett, en 
representación del ministro de Desarrollo Social y coordinador técnico del 
Gabinete Social, Alcibíades Vásquez Velásquez. 
 
En la Comarca Ngäbe Buglé han sido priorizados, en una primera etapa, 5 de 
los 9 distritos que la componen, y cada uno de ellos cuenta con un miembro del 
gabinete como padrino o madrina, quienes acompañaron a la comunidad 
durante la instalación del Gabinete Social Comarcal y se comprometieron a dar 
seguimiento a la ejecución del Plan Panamá: el país de todos – cero pobreza, 
en los distritos apadrinados: Besikó, Marcela Paredes de Vásquez, ministra de 
Educación (MEDUCA); Nole Düima, Jennifer Champsaur, administradora de la 
Autoridad de Turismo (ATP); Ñürüm, Carlos Rubio, actual ministro de 
Gobierno, representado por Feliciano Jiménez, viceministro de Asuntos 
Indígenas; Kankintú, Susy de Varela, secretaria social de Presidencia; y, 
Kusapín, Luis Ernesto Carles Rudy, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
representado por Zulphy Santamaría, viceministra del ramo. 
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 Presentación del Informe de intervención nutricional, verano 
2018, del Programa Piloto de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 
 

 

 
 

El 30 de abril de 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), presentó a representantes de la Secretaría 
Técnica del Gabinete Social (STGS), del MEDUCA y del MINSA, el informe de 
la medición hecha antes y después de la implementación del Programa Piloto 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, abordando aspectos de seguridad 
alimentaria, diversidad dietética, retardo del crecimiento, sobrepeso y obesidad 
en escolares de los tres corregimientos priorizados en el programa piloto en 
Cañazas, Tolé y Buenos Aires en Ñürüm. 
 
El estudio, que incluyó  a 754 estudiantes en la línea de base y a 1480 en la 
evaluación final, reportó alta incidencia de sobrepeso y obesidad entre ellos, y 
reforzó la decisión de realizar seguimiento y medición de las variables de salud 
nutricional, relevantes a las necesidades de información nacional y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 


