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 Videoconferencia sobre la Agenda Regional Intersectorial 

sobre Protección Social e Inclusión Productiva 

    
 

El 2 de marzo de 2018, en las oficinas de la Secretaría Técnica del 

Gabinete Social, funcionarios asignados por instituciones del Gabinete 

Social, participaron en la videoconferencia sobre la Agenda Regional 

Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva 2018 - 2030, 

organizada por el Sistema de Integración Social Centroamericana, SISCA, 

con participación de representantes de Centroamérica y República 

Dominicana. 

 

 Reunión sobre el ODS2 y la Seguridad Alimentaria 
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El lunes 5 de marzo de 2018, en las oficinas de la FAO, Ciudad del Saber, se 

realizó reunión para abordar el tema del Fortalecimiento de Capacidades para 

el Seguimiento a las Metas del ODS2. Sobre el particular, se hizo evidente la 

importancia de la medición en los pueblos indígenas y se consideró la 

necesidad de dialogar acerca de la pertinencia de integrar una dimensión 

alimentaria en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). 

 

En la reunión, en la que estuvieron presentes representantes del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobierno, el INEC, la Secretaría Técnica 

del Gabinete Social y Autoridades de la FAO, esta última propuso incluir una 

dimensión alimentaria al IPM de Panamá para las futuras mediciones 

integrando algunas preguntas nuevas a la Encuesta de Propósitos Múltiples 

(EPM) del INEC, para recolectar la información que permita efectuar el cálculo.  

 

 Entrevista con Telemetro Reporta sobre sobre reducción de 

la pobreza en la comarca Ngäbe Buglé. 

  
 

El 6 de marzo de 2018, el periodista Raúl López Aranda entrevistó a  Virginia 

Castillero, secretaria técnica de Gabinete Social, y a Cinthia Arévalo, 

subdirectora de planificación y cooperación internacional del Ministerio de 

Gobierno, sobre proyectos que se realizan en la Comarca Ngäbe Buglé para 

reducir la pobreza, y la inversión en los programas de transferencia monetaria 

condicionada: Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián y la Beca 

Universal.  

 

Esta entrevista se debe a los reportajes especiales que el periodista Aranda 

realiza desde el 2005  de los pueblos originarios.  
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 Vocerías en Medios de Comunicación sobre la Clausura del 

Programa Piloto de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

  
 

Del 6 al 8 de marzo del presente año, se llevó a cabo las vocerías sobre la 

Clausura del Programa Piloto de Seguridad Alimentaria y Nutricional, dirigido a 

niñas, niños y adolescentes del distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, escuela 

Santiago Bolaños; del distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, escuela 

José De La Cruz Mérida; y, distrito de Ñürüm, comarca Ngäbe Buglé, escuela 

Buenos Aires, en programas radiales y televisivos como: Noticiero de SERTV 

Canal 11; noticiero de RPC Radio; NEXTV Canal 21; Programa “Lo Que Hay 

Que Oir” de Radio Panamá. 

 

 Sesión extraordinaria de la Comisión Multisectorial del 

Gabinete Social 

 
 

El 7 de marzo de 2018, se realizó la Sesión extraordinaria de la Comisión 

Multisectorial del Gabinete Social, donde se trataron los temas de la aplicación 

de la medida de Toque de Queda para niñas, niños y adolescentes y los 

resultados del Proyecto Piloto de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se 

llevó a cabo en los distritos de Ñürüm, Cañazas y Tolé. 

 



Secretaria Técnica de Gabinete Social 
Informe de Transparencia 
Mes de marzo de 2018 
P á g i n a  | 4 

 

Fueron presentados los antecedentes del toque de queda y se explicaron los 

lineamientos técnicos para el desarrollo de un modelo de atención alterno: 1. El 

modelo debe ser preventivo y promover la atención integral de las personas 

menores de edad; 2. El modelo debe ser Intersectorial y articulado; 3. El 

modelo debe contar con un componente familiar y 4. El modelo debe colocar a 

los niños, niñas y adolescentes como sujeto central de protección. 

 

Sobre el Proyecto Piloto de Seguridad Alimentaria y Nutricional se informó los 

resultados preliminares, las limitaciones, los logros y los desafíos, identificados 

durante la evaluación por los colaboradores del Gabinete Social durante su 

ejecución. 

  

 Reunión con Consultores de la Unión Europea 

 
 

El 7 de marzo de 2018, el sociólogo Antonio Díaz y el economista Orlando 

Acosta, de la Secretaría Técnica de Gabinete Social, se reunieron con los  

consultores de SOCIEUX+ (Unión Europea), Sra. Konkensy Di Gregorio y Sr. 

Jean-Paul Blandi, para la revisión de la presentación informativa previa para 

los  ministros sobre IPM y Reducción de la pobreza.  

El título elegido para su presentación fue "Plan de Acción para Promover un 

uso avanzado del IPM en la gestión de Políticas Públicas vinculadas con 

Reducción de la Pobreza en Panamá". 

 

 

 



Secretaria Técnica de Gabinete Social 
Informe de Transparencia 
Mes de marzo de 2018 
P á g i n a  | 5 

 

 Reunión-Taller para la unificación de un modelo de 

organización comunitaria 

  
 

El 9 de marzo de 2018, se llevó a cabo la reunión-taller para la unificación de 

un modelo de organización comunitaria, presidida por el Proyecto de Cohesión 

Social, de la Dirección de Proyectos Especiales del MIDES, con el objetivo de 

intercambiar experiencias previas, valorar elementos de éxito, y establecer 

criterios para definir un nuevo modelo de organización comunitaria a impulsar 

desde una oferta institucional, en el que participaron la Dir. Nal. de Desarrollo 

Rural del MIDA, Secretaría de Asuntos Comunitarios de la Procuraduría de la 

Administración, Dir. de Políticas Sociales del MIDES y de la Secretaría Técnica 

del Gabinete Social.   

Se abordó temas como la importancia de la organización comunitaria en el 

proceso de cohesión social y como política social, y se realizó un intercambio 

de experiencias sobre modelos de organización comunitaria. 

 Segunda Sesión Ordinaria del Gabinete Social 

   
 

El 9 de marzo de 2018, en la Cancillería de la República, se llevó a cabo la 

Segunda Sesión Ordinaria del Gabinete Social Ampliado, que fue presidida por 

la viceministra de Desarrollo Social, Michelle Muschett, donde se abordaron 
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diversos temas vinculados al Plan “Panamá el País de Todos – Cero Pobreza”, 

al Índice de Pobreza Multidimensional, al sistema de cuidados tema que 

adelante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 

Programa Piloto de Seguridad Alimentaria y Nutricional, culminado el 28 de 

febrero, y la aplicación del Toque de Queda a NNA. 

 

Los ministros y viceministros acordaron dar continuidad al Programa de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, y autorizaron la preparación de una 

alternativa de atención a NNA que sustituya el Toque de Queda. 

 

 Evaluación  y revisión por la Comisión Nacional del 

Programa Piloto de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El martes 13 de marzo, la Comisión Nacional del Programa Piloto de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, conformada para coordinar y dar seguimiento a la 

ejecución de esta intervención social, se reunió en las oficinas de la Secretaría 

Técnica de Gabinete Social para conocer la evaluación preliminar del proceso 

de implementación, a lo largo del período de receso escolar en verano 2018. 

Los miembros de ésta Comisión de trabajo validó los  logros, limitaciones y 

desafíos identificados en el campo, y que conformarían el contenido del 

informe final de la intervención.  

 

Asistieron a la reunión Lucía de Brown, Dir. Nal. de Nutrición del MEDUCA, 

Eulises Ramos, de mercadeo y comercialización del IMA, Nelson Prímola de 

SENAPAN, Roberto Hansel de Pandeportes, y de la STGS Virginia Castillero, 

Fanía Ruiz y José Champsaur. 
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 Reunión de coordinación STGS y MIDA 

 

El 20 de marzo de 2018, especialistas de la Secretaría Técnica del gabinete 

Social se reunieron con autoridades del MIDA, con el objetivo de revisar el 

informe de la ejecución del Programa Piloto de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, realizado del 8 de enero al 28 de febrero en tres escuelas, 

ubicadas cada una en los distritos de Cañazas, Tolé y Ñürüm. 

 

Como resultado de la reunión, se acordó la realización de un taller para la 

elaboración del nuevo programa para 2019; la planificación interinstitucional a 

partir de mayo próximo; y, la preparación de la propuesta de presupuesto para 

su ejecución.  

 

 Reunión de Sensibilización sobre el Acuerdo 2030 y sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
 

Panamá, 21 de marzo de 2018. En el marco de la agenda 2030 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, la Secretaría Técnica del Gabinete Social realizó el 

evento titulado: “Reunión de sensibilización sobre el acuerdo 2030 y sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”. La jornada celebrada en el salón del 

Despacho Superior del MIDES, tuvo el objetivo de conformar un grupo de 

coordinación interinstitucional para la promoción de la paz, la justicia, la 

inclusión y la transparencia e instituciones sólidas a todos los niveles. 

 

En la jornada se abordaron los temas “La paz, la justicia y la gobernanza 

inclusiva como base para desarrollo sostenible: ODS 16”; “Experiencia sobre la 

participación de Panamá en el taller Reportando los Avances hacia sociedades 

pacíficas, justas e inclusivas” (Argentina - 2017; y, ¿En dónde estamos?  El 

ODS 16 y sus indicadores en el contexto nacional. 
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Participaron en la reunión: Ministerio de Seguridad; Ministerio Público; Consejo 

Nacional de Periodismo; Autoridad de los Servicios Públicos; Defensoría del 

Pueblo; Alianza Ciudadana Pro Justicia; Dirección de Registro Civil del Tribunal 

Electoral; Dirección Nacional de Presupuesto del MEF; Sistema Penitenciario; 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; Unidad de Análisis 

Financiero; Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; 

UNICEF; y, Secretaría Técnica del Gabinete Social. 

 

 Gobierno avanza en Darién con el Plan “Panamá: El País de 

Todos- Cero Pobreza” para reducir y erradicar la pobreza 

 
 

Panamá, 21 de marzo de 2018. S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez, Ministro y 

Coordinador Técnico del Gabinete Social, instaló y juramentó en Santa Fé, 

distrito de Chepigana, a los miembros del Gabinete Social Provincial de Darién, 

como parte del "Plan “Panamá: El País de Todos- Cero Pobreza” que lleva 

adelante el Gobierno Nacional, y que tiene entre sus objetivos focalizar la 

planificación y ejecución de las políticas sociales a partir de las necesidades de 

cada región del país. 

 

Durante la instalación, el Ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, anunció 

que el Gobierno Nacional adelanta y gestiona obras con una inversión que 

supera los 467 millones en obras como el mejoramiento del camino de Buena 

Vista, la rehabilitación de la carretera a Puerto Lara y Agua Fría - Santa Fé - 

Yaviza y del tramo Santa Fé - Metetí. 

En Chepigana, el programa Techos de Esperanza ejecuta la construcción de 

mil 500 viviendas; de aulas y pabellones nuevos en escuelas como la 

Secundaria Zapallal y Edania Mendoza; se da seguimiento a la construcción 

del MINSACAPSI de Santa Fé; y, se adelanta un programa masivo de 

instalación de unidades sanitarias. 



Secretaria Técnica de Gabinete Social 
Informe de Transparencia 
Mes de marzo de 2018 
P á g i n a  | 9 

 

 Reactivación de la Comisión Nacional de Nutrición 

 

   
El 26 de marzo de 2018, en la reunión que inició con una breve descripción de 

la situación actual del programa de seguridad alimentaria y nutricional, y sus 

perspectivas para el 2019, se informó que durante la Segunda Sesión 

Ordinaria del Gabinete Social, celebrada el viernes 12 de marzo de 2018, los 

ministros y viceministros discutieron los resultados del piloto y acordaron darle 

continuidad al programa durante el receso escolar 2019. 

 

Los participantes acordaron la realización de un taller, solicitado por MIDA, 

para construir la estructura para la ejecución del programa (responsabilidades 

y compromisos definidos y compartidos), y la Secretaría Técnica del Gabinete 

Social se comprometió a comunicar a todas las instituciones involucradas los 

acuerdos y gestiones que se realicen con el MEF para la inscripción de los 

proyectos institucionales que harán parte del programa. 

 

 Gobierno avanza en Guna Yala con el Plan “Panamá: El País 

de Todos- Cero Pobreza”  

 
Panamá, 28 de marzo de 2018. Michelle Muschett, vice ministra de Desarrollo 

Social, en representación de Alcibíades Vásquez Velásquez, ministro y 
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coordinador técnico del Gabinete Social,  instaló y juramentó a los miembros 

del Gabinete Social Comarcal de Guna Yala, como parte del "Plan “Panamá: El 

País de Todos- Cero Pobreza” que tiene entre sus objetivos atender de manera 

priorizada a los territorios más vulnerables, garantizado su acceso a los 

programas sociales y servicios básicos, a fin de cerrar las brechas históricas 

que han impedido que muchos gocen de los beneficios del desarrollo en 

nuestro país.   

Durante la instalación del Gabinete Social Comarcal, realizado en Corazón de 

Jesús, comarca Guna Yala, estuvieron presentes también el viceministro de 

MiAMBIENTE encargado,  Yamil Sánchez, en representación de Emilio 

Sempris, ministro de la cartera y padrino;  Carlos López, gobernador de la 

comarca; Danilo Iglesias Morales y José Manuel Díaz, saglas de Corazón de 

Jesús y de Narganá respectivamente; Nelson Bristán, subcomisionado de 

SENAFRONT; Jorge Geanareas y Mateo Espiri, de UNICEF; los saglas de los 

seis pueblos; y, los miembros del Gabinete Social Comarcal que fue 

juramentado. 

 


