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 Reunión Piloto indígena de Recolección de datos 

estadísticos Panamá. Indicador 2.1.2 Escala de Experiencia 

de Inseguridad Alimentaria (FIES). 

 

 
 

El 3 de mayo de 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), realizó la segunda reunión en el marco 

del  proyecto subregional TCP/SLM/3602 para el fortalecimiento de 

capacidades y el seguimiento a las Metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible”. 

 

El objetivo de este encuentro es contribuir a la medición desagregada del 

avance de las metas del ODS 2, ayudando a los países a desarrollar políticas 

públicas que favorezcan la implementación y el avance en los indicadores de 

seguimiento que orientan el ODS 2 especialmente dirigidas a quienes no se 

han beneficiado de los resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

Las entidades que participaron fueron: Ministerio de Relaciones Exteriores 

(MIRE), Ministerio de Gobierno (MINGOB), Secretaria Técnica del Gabinete 

Social (STGS), y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 
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 Reunión de la Comisión Multisectorial Ampliada del Gabinete 

Social.  

 

  
 

El 4 de mayo de 2018, en el Salón de reuniones de Despacho Superior del 

Ministerio de Desarrollo Social, se realizó la Sesión de la Comisión 

Multisectorial Ampliada del Gabinete Social. 

Durante esta sesión se informó a los representantes del MINSEG, MINGOB, 

MIAMBIENTE, MINSA, MIDES, MITRADEL y Secretaria de Asuntos Sociales 

de la Presidencia, sobre los avances de la plataforma SIGOB-ODS 

desarrollada con colaboración del PNUD; la creación de las mesas de políticas 

en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS); el seguimiento y 

acompañamiento a los gabinetes sociales provinciales/comarcales instalados y 

el Plan Piloto de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el marco del “Plan 

Panamá: el País de Todos – Cero Pobreza”;  y  el Proyecto de Renovación 

Urbana y Desarrollo Humano de la ciudad de Colón. 

Se concedió cortesía de sala a la delegación de la FAO, encabezada por la 

Representante Asistente, Erika Pinto Quintero, quien realizó una presentación 

sobre el proyecto de "Asistencia Técnica orientada a la restauración de los 

sistemas productivos en comunidades indígenas, en el Marco del Plan de 

Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas".   

Esta presentación se realizó con el objetivo que las instituciones que 

conforman el Gabinete Social, se integren y participen en las acciones que se 

están desarrollando. 
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 Tercera Reunión de la Comisión de Nutrición- Programa de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

 
 

El 4 de abril de 2018, en el salón Maizal del Despacho Superior del Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario (MIDA), se realizó la Tercera Reunión de la 

Comisión Nacional de Nutrición, donde se discutió y se abordó la agenda de 

trabajo sugerida para el taller de planificación y coordinación de acciones para 

la intervención nutricional durante el período de receso escolar 2019.  

También se captaron las sugerencias de los miembros de la comisión sobre los 

objetivos e información que debe producir cada mesa, identificación de las 

instituciones responsables del proyecto, monitoreo y evaluación.  

 

 Inclusión Productiva. 
 

 
 

El 7 de mayo de 2018, en el salón de reuniones de la Secretaría Técnica del 

Gabinete Social (STGS), se realizó un encuentro de coordinación sobre 

Inclusión Productiva, que tuvo como objetivo reactivar los esfuerzos 

institucionales dirigidos a la promoción de acciones destinadas a la generación 

de conocimientos, habilidades y ponencias para las familias beneficiarias, que 
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les permitan incrementar las posibilidades de inserción laboral y desarrollar 

actividades de autogestión en el marco del “Plan Panamá: El País de Todos – 

Cero Pobreza”. 

 

En este encuentro participaron colaboradores de la Secretaría Técnica del 

Gabinete Social (STGS); Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA); 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES): Inversión Social, Secretaría Nacional 

para la Alimentación (SENAPAN); Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 

(IPACOOP); Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 

Desarrollo Humano (INADEH); Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA); y, la 

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME). 

 

 Consulta a asesoras legales del MIDES sobre posible 

convenio entre el Gabinete Social y la Contraloría General 

de la Rep. para seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

ODS.  

 

 
 

El 7 de mayo de 2018  se realizó una reunión con las asesoras legales del 

Despacho Superior, la Dirección de Asesoría Legal y con el asistente del 

Viceministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de precisar aspectos 

relacionados a los procesos necesarios para establecer un Convenio General 

de Cooperación entre el Gabinete Social y la Contraloría General de la 

República.  

La reunión permitió compartir con el equipo de asesoras, la labor que se realiza 

en el Gabinete Social, por sí mismo y mediante el trabajo operativo de la 

Secretaría Técnica del Gabinete Social. 
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Como resultado de esta comisión se acordó circular entre los miembros de la 

Comisión Multisectorial la propuesta de Convenio para que sea retroalimentada 

con sus observaciones y comentarios. 

 Reunión informativa sobre el funcionamiento del banco de 

proyectos del SINIP. 

 

 
 

El 7 de mayo de 2018, Osvaldo Sánchez, funcionario del Ministerio de 

Economía y Finanzas, presentó el funcionamiento del banco de proyectos del 

Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP) y las alternativas que brinda 

este sistema de información, tanto actual como potencialmente, para ayudar 

con el seguimiento y evaluación de proyectos y programas públicos que 

incidan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Durante la reunión Mario Herrera, de la STGS, dio un breve pantallazo del 

sistema y términos generales del SIGOB, destacando que esta plataforma  

busca asociar los programas de inversión pública con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente sus metas, y organizar esta 

información dentro de un sistema informático creado para dar seguimiento a su 

cumplimiento. 
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 Comisión Interinstitucional para la elaboración del Modelo 

de Organización Territorial para la Participación Ciudadana. 

 

   
 

El 8 de mayo de 2019, en el salón de reuniones de la Dirección de Desarrollo 

Rural del Ministerio de Desarrollo Agropecuario,  ciudad de Santiago, provincia 

de Veraguas, se realizó la reunión de la Comisión Interinstitucional para la 

elaboración del Modelo de Organización Territorial para la Participación 

Ciudadana.  

 
En este encuentro estuvieron presentes colaboradores  del Proyecto Cohesión 
Social del MIDES, quienes presiden la Comisión; las Direcciones de Políticas 
Públicas y de Desarrollo Social del MIDA;  el equipo de la Secretaría Técnica 
de Gabinete Social; y el consultor de Eurosocial, Massimo Macheri.  
 

 Taller “Fortalecimiento a actores claves en la producción de 

datos e indicadores para la Agenda 2030”.  

 

    
 

El 8 y 9 de mayo de 2018, la Secretaría Técnica de Gabinete Social, llevó a 

cabo en Clayton, Ciudad del Saber, el Taller: “Fortalecimiento a actores claves 

en la producción de datos e indicadores para la Agenda 2030”, con el objetivo 

de fortalecer las capacidades estadísticas sobre construcción de indicadores 

para el manejo de datos y reporte de avance en el cumplimiento de los ODS.  
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Durante la jornada se desarrollaron temas como introducción y aspectos 

legales de los ODS, por el sociólogo Antonio Díaz de la Secretaría Técnica del 

Gabinete Social; Aspectos esenciales en la construcción de Indicadores, tema 

dictado por Selvis Stocel, y presentación del Formulario de Recolección de 

Información con ejemplos prácticos, por José Luis Rodríguez, ambos 

colaboradores del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

El taller fue dirigido fundamentalmente a personal de las oficinas de 

Planificación del MINSA, MEDUCA, MEF, MINRE, Tribunal Electoral, 

Secretaría Nacional de Energía, ASEP, PNUD, SINAPROC, con el fin de 

homologar criterios para la producción de datos e indicadores para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

 Presentación de un plan piloto para recolección de datos 

estadísticos en comarcas indígenas en Panamá.  

 

   
 

El 10 de mayo de 2018, en las Oficinas de Planificación del Ministerio de 

Gobierno (MINGOB), se llevó a cabo la presentación de un plan piloto para 

recolección de datos estadísticos sobre seguridad alimentaria en comarcas 

indígenas de la República de Panamá.  

 

En la reunión se identificó aspectos relevantes de la encuesta de Propósitos 

Múltiples (Hogares), que pueden fortalecerse para visibilizar las 

particularidades culturales, sociales y económicas de los grupos indígenas en 

Panamá.  

 

En la conversación se describieron los retos que enfrenta la iniciativa en el 
contexto de los beneficios que brinda, y se identificó una hoja de ruta para 
llevar la secuencia de pasos que hay que realizar y los recursos financieros y 
humanos que se necesitan.  
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 Coordinación telefónica para la asistencia técnica de 

Panamá al hermano país de Paraguay. 

 

  

El 10 de mayo de 2018, un equipo formado por miembros de la Secretaria 
Técnica del Gabinete Social; del Despacho de la Viceministra, de la Oficina de 
la Equiparación de Oportunidades y Género y otras Direcciones del  MIDES; y  
del INAMU, se reunieron telefónicamente con Claudia González del Depto. de 
Inclusión Social de la OEA-Washington, y con el equipo de la Secretaría de 
Acción Social de Paraguay (SAS), para coordinar próxima visita a Panamá  con 
el objetivo de conocer la buena práctica de Panamá en materia de género 
como parte de la construcción de su Plan de Acción (de la SADYE). 
 
 

 Segunda Reunión de Articulación de Actores en el marco 

del Plan de Integración Humana del Proyecto de Renovación 

Urbana de la Ciudad de Colón-Altos de Los Lagos. 

 

    
 

El día 11 de mayo de 2018, se llevó a cabo la Segunda Reunión de articulación 

de actores institucionales, para la ejecución de intervenciones integrales en el 
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marco del Plan de Integración Humana del Proyecto de Renovación Urbana de 

la ciudad de Colón, en Altos de Los Lagos. 

 

Se avanzó en la identificación de necesidades y demandas a ser atendidas 

como parte de la intervención social interinstitucional y se programó una 

próxima reunión de trabajo orientada a la construcción de la hoja de ruta 

correspondiente. 

Previo a la citada reunión, se realizó un encuentro de coordinación el 10 de 

mayo de 2018, en la participaron técnicos de la STGS, MIVIOT y MEDUCA, 

que se reunieron con colaboradores del consorcio de renovación Urbana de 

Colón responsable del Proyecto Altos de Los Lagos. 

 

 STGS recibe cortesía de sala en la Junta Técnica de Colón. 

 

   
 
El 15 de mayo de 2018, la secretaria técnica del Gabinete Social, Virginia 
Castillero, recibió cortesía de sala, ante la Junta Técnica de la Gobernación de 
Colón, donde dio a conocer el “Plan Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza”, 
y las coordinaciones para la instalación del Gabinete Social Provincial de 
Colón, programado para el 23 de mayo del presenta año, en el corregimiento 
de Miguel de La Borda, distrito de Donoso. 
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 Taller de articulación y sinergia de actores para el 

fortalecimiento de la intervención social del proyecto 

integración humana de Colón. 

 

   
 

Con el objetivo de articular la oferta social en el marco del Plan de Integración 

Humana (PIH) para la provincia de Colón, el  miércoles 16 de  mayo de 2018, 

en el campamento No.3 del consorcio de renovación Urbana de Colón, 

residencial Altos de Los Lagos, se llevó a cabo el Taller de articulación y 

sinergia de actores para el fortalecimiento de la intervención social. 

 

El taller consistió en dos fases; en la primera, se analizó los resultados de las 

tres comisiones previamente instaladas: Juventud, Convivencia Pacífica, e 

Inclusión Productiva. En la Segunda fase se identificó la ruta técnica para dar 

seguimiento a las intervenciones interinstitucionales. 
 

 Encuentro Nacional sobre Desarrollo Sostenible en Panamá. 
 

   
 

En las oficinas de la Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS), en el 

contexto de la Organización del Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible 

programado para septiembre del presente año, se celebró una reunión de 
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trabajo entre el Centro Internacional de Desarrollo Sostenible (CIDES) y la 

STGS para la revisión y ajustes a la agenda de este evento vinculado con la 

Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

Por la multiplicidad de actores convocados, este encuentro representa una 

oportunidad para el abordaje interdisciplinario de los problemas del desarrollo 

sostenible a partir de un enfoque ecosistémico, el examen a los vínculos entre 

las dimensiones sociales, económicas y ambientales, y el análisis de las 

interacciones en los procesos y acciones de desarrollo que ocurren en el 

ámbito local, nacional, regional y global. 

 

 Reunión del Gabinete Social Ampliado en Veraguas. 

 

 
El lunes 21 de mayo de 2018, el Gabinete Social Provincial de Veraguas 

Ampliado, se reunió con la Secretaría Técnica del Gabinete Social para 

conocer la necesidad de una  estrategia social para los residentes del proyecto 

Urbanización San Antonio, que lleva acabo el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial (MIVIOT) en la ciudad de Santiago, provincia de 

Veraguas. 

 

El mismo día, en jornada vespertina, se participó en reunión interinstitucional 

convocada por el MIVIOT con el objetivo de promover la preparación de una 

intervención social integral que contribuya a generar un nuevo modelo de 

convivencia entre los residentes del Proyecto Urbanización San Antonio. Los 

miembros del Gabinete Social Provincial de Veraguas, liderado por la 

gobernadora de la provincia y bajo la coordinación técnica de la directora del 

MIDES, asumieron la responsabilidad de garantizar los avances de la iniciativa. 
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 Desarrollo de capacidades para potenciar el uso del análisis 

sobre la pobreza monetaria y multidimensional y generar 

políticas con enfoque multisectorial. 

 

   

Panamá, 22 de mayo de 2018, la Secretaría Técnica del Gabinete Social 

(STGS), en coordinación de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), y en colaboración con el Centro 

Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG), llevó a cabo el 

Conservatorio para la preparación del “Programa de desarrollo de capacidades 

para potenciar el uso del análisis sobre la pobreza monetaria y 

multidimensional, y generar políticas con enfoque multisectorial”. 

 

Durante la jornada participaron diferentes instituciones del sector 

gubernamental, vinculadas a los temas de medición del fenómeno, así como 

de la ejecución de acciones vinculadas al combate y reducción de la pobreza. 

Entre estas es importante destacar el Plan “Panamá: el país de todos-cero 

pobreza”. 
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 Instalación del Gabinete Social Provincial de Colón como 

parte del Plan “Panamá: El País de Todos - Cero Pobreza”. 

 

   
 

El 23 de mayo de 2018, en Miguel de la Borda, distrito de Donoso, Michelle 

Muschett, Viceministra de Desarrollo Social, en representación de Alcibíades 

Vásquez Velásquez, Coordinador Técnico del Gabinete Social, instaló y 

juramentó a los miembros del Gabinete Social Provincial de Colón, 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”.  

Cada distrito en que se implementa el Plan, cuenta con un miembro del 

Consejo de Gabinete como padrino o madrina. En el caso de Donoso, el 

padrino es S.E. Dulcidio de la Guardia, Ministro de Economía y Finanzas, 

representado en el acto de instalación por Eyda Varela de Chinchilla, 

viceministra de Finanzas, quien se compromete junto con el padrino a darle 

seguimiento especial a los proyectos que se lleven a cabo en la provincia de 

Colón. 

 

 Avance de la articulación de intervención social de Altos de 

Los Lagos.  

 

 
El 23 de mayo de 2018, colaboradores de la Secretaría Técnica del Gabinete 

Social (STGS) y miembros del consorcio de renovación Urbana de Colón, se 
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reunieron para tratar temas específicos para la articulación de la intervención 

social de Altos de Los Lagos en la provincia de Colón. 

 

 Reunión de Inclusión Productiva con la Comisión 

Interinstitucional. 

 

  
 

El 24 de mayo de 2018, se reunieron AMPYME, INADEH, IPACOOP, la 

dirección de Inversión Social del MIDES, UTP y MIDA, con el objetivo de dar 

seguimiento a la programación del tema de inclusión productiva, dirigido a la 

promoción de acciones destinadas a generar los conocimientos, habilidades y 

competencias en las familias beneficiarias, que les permita incrementar la 

inserción laboral, como parte de las iniciativas del “Plan Panamá: El País de 

Todos-Cero Pobreza. 

 

El seguimiento a la programación, es responsabilidad de la Comisión 

Interinstitucional formada para llevar adelante el paso posterior a la salida de 

las familias de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada 

(PTMC). 

 

 Visita a la comunidad Emberá Querá, modelo de 

emprendimiento turístico. 
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El 24 de mayo de 2018, la viceministra del MIDES, Michelle Muschett y la 

viceministra de la ATP, Jennifer Champsaur, en conjunto con la STGS, 

realizaron una gira a la comunidad de Emberá Querá, ubicada en las 

inmediaciones del lago Gatún, para conocer el modelo de turismo cultural y 

ecológico que ahí se desarrolla, y evaluar la posibilidad de replicarlo en otras 

comunidades de los pueblos originarios como estratégia para la inclusión 

productiva y la generación de ingresos, especialmente en las áreas priorizadas 

del Plan: “Panamá, el País de Todos – Cero Pobreza”, identificadas con mayor 

índice de pobreza y pobreza extrema.  

 

El éxito del emprendimiento es el resultado de una estructura social y familiar, 

con liderazgo, objetivos y roles claros y la formación constante en temas 

relacionados a la actividad económica que desarrollan.  
 

 Reunión de la Comisión Multisectorial Ampliada del 
Gabinete Social. 

 

  
 

El 28 de mayo de 2018, la Secretaría Técnica del Gabinete Social realizó 

reunión ordinaria con la Comisión Multisectorial Ampliada, con la participación 

de representantes del MEF, MINSA, MITRADEL, MINGOB, MIDES y Despacho 

de la Primera Dama, donde se trataron los temas: Estrategia de Intervención 

para los proyectos del MIVIOT, reunión con la comunidad Naso en Bocas del 

Toro, la medida Toque de Queda, y el Programa de Seguridad Alimentaria Y 

Nutricional para el año 2019. 

 

Con respecto a la reunión con la comunidad Naso, se informó sobre los 

acuerdos y la programación de un Gabinete Social extraordinario, cuyos 

insumos serán el resultado de la alineación previa, por parte de los 

especialistas de las instituciones gubernamentales, de las necesidades y 
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demandas presentadas con la oferta interinstitucional existente para la región, 

proceso bajo la responsabilidad de la Comisión Multisectorial (CM). 

 

 Reunión de coordinación para alinear el Calendario 

Institucional de intervención de las actividades del proyecto 

de urbanización de Altos de Los Lagos. 

 

   
 

Lunes 28 de mayo de 2019, en el salón La Rotonda del MIVIOT, se llevó a 

cabo la reunión de coordinación para alinear el calendario institucional de 

intervención de las actividades del proyecto de urbanización de Altos de Los 

Lagos, en el marco del Plan de Integración Humana del Proyecto Renovación 

Urbana de Colón. 

 

La reunión estuvo a cargo de los líderes de las mesas de trabajo de Juventud; 

Inclusión Productiva; y, Participación Ciudadana, con participación del 

consorcio de renovación Urbana de Colón y la Secretaría Técnica del Gabinete 

Social. 
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 Validación de la Estrategia Nacional Multisectorial de 

Prevención de la Violencia Contra Niños, Niñas y 

Adolescentes 2018-2023. 

 

 
El 28 de mayo de 2018, la subsecretaria técnica del Gabinete Social, Eileen 

NG Fábrega, participó en la validación de la Estrategia Nacional Multisectorial 

de Prevención de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes; esta 

estrategia se orienta en 5 ejes, a saber: familia, sociedad, comunidad, escuela 

y sistemas de información. 

 Reunión sobre Inclusión Productiva del Plan de Integración 

Humana del Proyecto Renovación Urbana de Colón. 

 

   
 

El 30 de mayo de 2018, en la Secretaría Técnica del Gabinete Social, se 

realizó la reunión de la Mesa de Inclusión Productiva, del Plan de Integración 

Humana del Proyecto Renovación Urbana de Colón, cuyo objetivo fue la 

incorporación de acciones dirigidas a la población adulta mayor y su activa 

participación en iniciativas de carácter productivo. 
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Estuvieron presentes la SENADIS, el MINSA, la CSS, la ATP, la SEPRED y el 

MIDES-Programas Ángel Guardián y 120/65. En la reunión se coordinó la visita 

de SENADIS al salón ofrecido por la SEPRED (Secretaría para la Prevención 

de la Delincuencia) para su evaluación de acuerdo a las condiciones que debe 

reunir para la atención de las personas adultas mayores. 

 Visita a la comunidad Naso en Bocas Del Toro. 

 

  
El 30 de mayo de 2018, en la casa comunal de Bonjic, Bocas del Toro, se 

realizó la reunión que la Secretaría Técnica del Gabinete Social coordinó entre 

funcionarios de alto nivel, en representación del Gobierno, y el Rey Naso, 

Reynaldo Alexis Santana, y líderes de población Naso-Tjer-di, con el objetivo 

de profundizar en las demandas e inquietudes de índole social que 

previamente presentaron los viceministros de Ambiente y de Asuntos 

Indígenas del Ministerio de Gobierno. 

 

En la reunión participaron el viceministro de Infraestructura del MEDUCA;  el 

gobernador de la provincia de Bocas del Toro; secretario Gral. del MIDA y del 

MOP; director de la OER; coordinador y asesor del MIVIOT; asesor del VM de 

Asuntos Indígenas; asesor y coordinador de Proyectos de la Secretaría de 

Metas Presidenciales; comisionados de Policía Nacional y Senafront; 

directores regionales de MIVIOT, MiAmbiente, MEDUCA y Conades; 

representante del MITRADEL y representante de MIDES-Senapan. 

 

El compromiso adquirido fue la alineación de las necesidades y demandas 

presentadas, con la oferta insterinstitucional para la región, y la definición de 

una fecha para la realización de un Gabinete Social extraordinario con el 

pueblo Naso. 

 

 

 


