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 STGS realiza taller interinstitucional en preparación para las 

mesas de políticas públicas de los ODS. 

 

   

El 1 de junio de 2018, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), la Secretaría Técnica del Gabinete Social - que preside 

el Comité Técnico de la Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil para 

el apoyo y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - 

realizó un taller interinstitucional, que contó con la participación de 50 enlaces 

institucionales, y tuvo como objetivo conformar las mesas de política para el 

cumplimiento de las metas de los ODS.  

 

Las mesas fueron definidas en base a las líneas estratégicas del “Plan 

Estratégico Nacional con Visión de Estado - Panamá 2030”, desarrollado en el 

marco de la Concertación Nacional para el Desarrollo: (1) buena vida para 

todos, (2) crecer más y mejor, (3) sostenibilidad ambiental y (4) democracia, 

institucionalidad y gobernanza.   
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 Reunión de coordinación de la mesa redonda del 2do. 

Congreso Internacional de Salud Pública. 

 

 
El martes 5 de junio de 2018, en el salón de reuniones de la Secretaría Técnica 

del Gabinete Social (STGS), se llevó a cabo un encuentro para la coordinación 

de la mesa redonda del 2do. Congreso Internacional de Salud Pública. En esta 

reunión participaron el Doctor Claude Betts, presidente de la Sociedad 

Panameña de Salud Pública (SPSP); la doctora Benítez, de la SPSP; el 

licenciado Julio Diéguez, por el MEF y Virginia Castillero, por la STGS. 

 

 Colaboradores de la STGS se reúnen para analizar las 

Mesas Temáticas de Alineadores de los ODS. 

 

   
A partir del 6 de junio de 2018, personal técnico de la STGS, dio inicio a las 

reuniones para analizar la relación entre las estrategias Plan Estratégico 

Nacional con Visión de Estado “Panamá 2030“ (PEN 2030) y las metas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Un total de 26 estrategias del PEN 

2030, están siendo alineadas con las 169 metas de los ODS. 

 

El ejercicio basado en la revisión de 4 mil 394 vínculos potenciales entre 

estrategias y metas, busca definir un marco de políticas públicas integrales 
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frente al cumplimiento de los ODS y establecer las bases que permitirán 

efectuar monitoreo y seguimiento a las acciones de política vinculadas e 

implementadas para alcanzar el desarrollo sostenible. 

 

 Secretaria Técnica de Gabinete Social se reúne con PNUD y 

MIDES  

  

El 6 de junio de 2018, la Secretaria Técnica de Gabinete Social se reunió con 

Edith Castillo y Cynthia Rodríguez del PNUD y con Ana Carolina Díaz y Cyntia 

de Díaz del MIDES, para abordar aspectos relativos al IPM Infantil (en 

construcción) y a temas relativos al cumplimiento de los ODS y el apoyo del 

Sistema de las Naciones Unidas. 

 

Entre los temas ODS tratados estuvo: las mesas de políticas públicas, avance 

de los indicadores de Nivel 1, desarrollo de diplomados en la materia. 

 

 Comisión Multisectorial Ampliada del Gabinete Social. 

 

   

El jueve 7 de junio de 2018, en el Salón de Conferencia del Despacho Superior 

del MIDES, se realizó la reunión de la Comisión Multisectorial Ampliada del 
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Gabinete Social, donde se abordaron temas relativos a los avances en las 

Estrategias de intervención en el proyecto de Altos de Los lagos, en la 

provincia de Colón, liderizado por el MIVIOT, el Programa de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional para el año 2019, entre otros.   

 

Durante la reunión, se le otorgó cortesía de sala a  la señora Gloria Yanira 

Quiteño Jiménez, directora ejecutiva de la Coordinación de Gabinete del 

Secretario General de la Secretaría de Integración Social Centroamericana 

(SISCA), quien presentó temas de gran importancia como la Agenda Regional 

Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad 

(ARIPSIP 2018-2030) y el Plan de Acción Regional sobre Pobreza y Protección 

Social. 

 

 Homologación de la Metodología del Taller de Nutrición. 

 

 
Colaboradores de la Secretaría Técnica del Gabinete Social y Miembros de la 

Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria, se reunieron en el Salón de 

Conferencia del Despacho Superior del MIDES, para realizar la homologación 

de la metodología para la planificación Operativa del Programa de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 2019. 

 

El Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se realizará por segundo 

año consecutivo en el verano 2019, en 12 comunidades de los 8 distritos 

priorizados en el Plan “Panamá: el país de todos-cero pobreza, como 

estrategia en el marco de cumplimiento del ODS 1: Poner fin a la pobreza. 
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 STGS realiza Taller “Planificación Operativa del Programa 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018-2019”. 

 

   
La Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS), en conjunto con la 

Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria, llevó a cabo el 11 y 12 de junio 

del presente año,  el taller de “Planificación Operativa del Programa Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 2018-2019”, con el objetivo de coordinar los procesos 

para el desarrollo de las acciones y actividades interinstitucionales necesarias 

a lo largo del ciclo de ejecución de la segunda versión del mismo, al igual que 

los mecanismos para su monitoreo y evaluación.  

 

El taller fue dirigido a técnicos de las instituciones y de organismos de 

acompañamiento técnico que participan de la iniciativa, y se estructuró en base 

a 6 mesas de trabajo, de acuerdo con los componentes de ejecución y a la 

rectoría de las instituciones o entidades. Estas mesas son: (1) nutrición; (2) 

actividad física, deportiva y lúdica; (3 y 4) capacitación y formación; (5) 

inclusión productiva y (6) monitoreo y evaluación. Las mesas deben trabajar de 

manera articulada para fortalecer cada componente.  

 

 Primer Foro de Seguridad y Soberanía Alimentaria.  
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La Comisión de Alto Nivel para mejorar el Sistema Público de Salud, y la 

Subcomisión del Eje Intersectorial, organizó los días 12 y 13 de junio de 2018 

el Primer Foro de Seguridad y Soberanía Alimentaría, con  el objetivo de 

validar, identificar y fortalecer el abordaje del tema de seguridad con los 

actores involucrados, en el que participó Fanía Ruíz, especialista de la STGS y  

Franklin Corro, director de SENAPAN (MIDES).   

 

Corresponde a este Foro impulsar los “Lineamientos propuestos para la Mejora 

y Fortalecimiento del Sistema Nacional Público de Salud Integral, en el marco 

de una Política de Estado” - el denominado Libro Blanco -, que contiene un 

profundo diagnóstico de la situación de la salud del país y que fue formulado 

contemplando la más amplia visión de que la responsabilidad de producir  

salud, debe estar en las agendas, planes, presupuestos y procesos para la 

toma de decisiones de múltiples organizaciones que conforman el Estado 

Panameño dentro de sus tres Órganos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

 

 Noveno Congreso Científico de la Universidad de Las 

Américas. 

 

 

    
El viceministro encargado de Desarrollo Social, Cosme Moreno y la secretaria 

técnica del Gabinete Social, Virginia Castillero, participaron del  Noveno 

Congreso Científico con el lema ¨Diversidad: Un desafío para el desarrollo 

humano, educativo y de salud¨, organizado por la Universidad Especializada de 

las Américas (UDELAS), que se desarrolló en Panamá el 13, 14 y 15 de junio 

de 2018. 

 

El Congreso es un espacio de exposición de conocimientos en el cual 

convergen estudiantes, docentes, especialistas, investigadores y expositores 
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nacionales e internacionales, quienes hacen del conocimiento el centro de su 

atención para compartir, debatir, enseñar, proponer, incentivar, construir, 

valorar, admirar y disfrutar, de los frutos del esfuerzo de las capacidades y 

creatividad del intelecto humano. 

 

El 14 de junio, la secretaria técnica del Gabinete Social hizo sus aportes como 

panelista en la Mesa Redonda: la Agenda de Desarrollo Sostenible y el Desafío 

de Panamá. 

 

 

 Feria Interinstitucional en el residencial Altos de Los Lagos 

en la provincia de Colón. 

 

  
El 14 de junio de 2018, diversas entidades promovieron sus programas y 

proyectos en la feria interinstitucional, realizada en el residencial Altos de Los 

Lagos en la provincia de Colón, en la que participó Eileen Ng, subsecretaria del 

Gabinete Social.  

 

Los niños,  junto a sus familiares, pasaron un día lleno de alegría disfrutando 

de las actividades, artículos, comidas, presentaciones de orquestas y bailes 

típicos, que fueron parte de la oferta compartida con la comunidad.  

 

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) estuvo presente en la actividad con 

un stand, en el que ofreció al público los servicios y programas sociales que 

son parte de su cartera.  
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 STGS realiza taller que integra a los miembros de la 

Concertación Nacional para el Desarrollo a las mesas 

temáticas para el logro de los ODS. 

 

 

  
El 14 de junio de 2018. Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), la Secretaría Técnica del Gabinete Social – que 

preside el Comité Técnico de la Comisión Interinstitucional y de la Sociedad 

Civil para el apoyo y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) – realizó un taller intersectorial para la priorización de acciones 

vinculadas al desarrollo sostenible, las cuales fueron discutidas junto con el 

sector privado y la sociedad civil a través de las Mesas Temáticas para el 

Logro de las Metas de los ODS. 

 

El taller, que contó con la participación de los Consejeros de la Concertación 

Nacional para el Desarrollo en las mesas temáticas para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles, tuvo como objetivo vincular las Estrategias 

del “Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado - Panamá 2030” (PEN 

2030) con las Metas de los ODS para darle seguimiento en las 4 mesas de 

políticas públicas al 2030: (1) buena vida para todos, (2) crecer más y mejor, 

(3) sostenibilidad ambiental y (4) democracia, institucionalidad y gobernanza.  
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 Segunda reunión trimestral de los comités especializados 

del CIS, vía skype. 

 

  
El 19 de junio, en el salón de reuniones de la Secretaría Técnica del Gabinete 

Social, se llevó a cabo la segunda reunión trimestral de los comités 

especializados del CIS, vía skype. Esta reunión tuvo como objetivo la 

presentación de los avances de los países en el fortalecimiento de las 

estrategias de reducción multidimensional de la pobreza, logrados entre enero 

2017 y junio 2018. 

 

Participaron la secretaria técnica Virginia Castillero, Antonio Díaz y Antonio 

Velásquez, miembros del equipo de la STGS; del SISCA: Edwin Reyes, Coord. 

Técnico de Rep. Dominicana ante el CIS, y Adriana Velásquez, Coord. del 

Observatorio Centroamericano de Desarrollo Social de la SISCA. Igualmente 

participaron especialistas de El Salvador, Guatemala, Honduras y República 

Dominicana, asignados a los comités especializados del CIS.  

 

Entre los resultados obtenidos: se logró presentar el calendario de actividades 

y entrega de documentos para revisión como la propuesta de investigación 

sobre la oferta programática de protección social no contributiva, calendario de 

intercambios virtuales y propuesta de proyectos.  

 

 STGS y CIDES se reúnen para coordinar acciones de los 

ODS y Agenda 2030. 
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El 26 de junio de 2018, la Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS) y el 

Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES), celebraron una 

reunión informativa y de trabajo con el fin de coordinar acciones conjuntas en 

el marco de la Agenda 2030 y el Cumplimiento de los ODS. La STGS presentó 

al CIDES la arquitectura institucional que Panamá ha adoptado para el 

cumplimiento de los ODS y los mecanismos de operación. 

 

Por su parte, el CIDES presentó la programación del Primer Encuentro 

Nacional de Desarrollo Sostenible, que se efectuará en las instalaciones de la 

Ciudad del Saber en septiembre de 2018 y que contará con la participación de 

distintos sectores, con el objetivo de fomentar un espacio dinámico para dar 

visibilidad a actores relevantes, generar conocimiento sobre acciones e 

iniciativas, y promover redes temáticas en base a proyectos de innovación 

social y tecnológica. Es una oportunidad para establecer las alianzas entre 

distintos sectores, en la búsqueda se sinergias para alcanzar el desarrollo 

sostenible. 

 

 Reunión con las Agencias de Naciones Unidas para apoyar 

el cumplimiento de los ODS. 

 

    
La Secretaría Técnica del Gabinete Social y las Agencias del Sistema de 

Naciones Unidas, celebraron el pasado miércoles 20 de junio una reunión de 

trabajo en la que se definieron los principales ámbitos de apoyo a la labor 

desarrollada por los sectores Gubernamental y No Gubernamental para el 

Cumplimiento de los ODS, a través de las Mesas Temáticas de Política 

Pública.  
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Igualmente, se revisó los avances de Panamá en la definición de indicadores y 

la necesidad de contar con el apoyo de las distintas Agencias que componen el 

Sistema, para continuar avanzando sobre ese punto. El respaldo del Sistema 

de las Naciones Unidas ofrecido a la STGS, forma parte del “Marco de 

Cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo de Panamá” y facilitará 

la consolidación de los procesos y mecanismos de funcionamiento de las 

mesas y del sistema de indicadores. 

 

Las Mesas Temáticas de Política Pública para el cumplimiento de las Metas de 

los ODS, son espacios intersectoriales para transversalizar, coordinar, dar 

seguimiento, monitorear y discutir acciones vinculadas al cumplimiento de las 

metas de los ODS, organizadas atendiendo a los ejes estratégicos y 

estrategias del Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado “Panamá 

2030”. La cooperación y la alianza entre el Estado, el sector privado y la 

sociedad civil, que participan en las mencionadas Mesas Temáticas, son 

factores estratégicos para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030 y el 

cumplimiento de los ODS sin dejar a nadie atrás. 

 

 Reunión del Comité Técnico de la Dirección Superior de la 

Comisión Interinstitucional para el apoyo y seguimiento de 

los ODS. 

 

  
El 22 de junio de 2018, el Comité Técnico de la Dirección Superior de la 

Comisión Interinstitucional para el apoyo y seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), integrada por la Secretaría Técnica de Gabinete 

Social, que la preside, la Secretaría Ejecutiva de la Concertación Nacional para 

el Desarrollo y la Secretaría de Metas Presidenciales, realizó una reunión con 

la finalidad de preparar la agenda de la próxima reunión de la Dirección 

Superior, con temas de interés como la implementación de  la Plataforma 
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SIGOB para monitoreo y seguimiento de los ODS y la divulgación del Plan 

Estratégico Nacional con Visión de Estado, Panamá 2030 (PEN 2030). 

 

 

 Utilización de la Plataforma SIGOB, para el monitoreo y 

seguimiento de los ODS 

 

  
A partir del 25 de junio se dio inicio al Taller de capacitación de los técnicos de 

la STGS, para alinear alrededor de 3700 iniciativas con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  En el marco del taller, a cargo de personal de SIGOB-

PNUD,  se espera alinear todas las iniciativas para el mes octubre próximo. 

 

La PLATAFORMA tiene por objetivo dar a conocer a la sociedad en general los 

esfuerzos que el Gobierno Central y los Gobierno Locales, a través de sus 

instituciones, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, están 

realizando para contribuir con el cumplimiento de los 17 Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible (ODS), y las 169 metas de carácter integrado e 

indivisible, que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

  

Esta acción se conoce como el proceso de alineación de los ODS con las 

Iniciativas, Servicios y Proyectos en curso. Cada una de ellas deberá señalar la 

ubicación geográfica beneficiada, el monto de la inversión y las instituciones 

(público-privadas) que están llevando adelante cada iniciativa. 
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 Viceministra Muschett  preside reunión institucional para los 

avances de los ODS. 

 

  
El martes 26 de junio de 2018, la viceministra de Desarrollo Social, Michelle 

Muschett, presidió la reunión con jefes y directores del Ministerio de Desarrollo 

Social, donde la STGS presentó los avances alcanzados en materia de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en la que se les exhortó a 

incorporar el enfoque de los ODS en su labor y de manera personal. 

 

La viceministra señaló que el Gabinete Social tiene que velar para que todos 

objetivos del Plan Estratégico Nacional con visión de Estado, Panamá 2030, se 

cumplan y se vean los resultados esperados. Igualmente resaltó la 

intermediación del ministro Alcibíades Vásquez Velásquez, para la creación y 

firma de un decreto que declara el mes de julio como el mes de los ODS. 

  

 Propuesta del Modelo de Organización Territorial para la 

Participación Ciudadana en el Desarrollo Local.  

 

 
Miércoles 27 de junio de 2018. En el marco de la Comisión Interinstitucional 

para la Unificación de un Modelo de Organización Territorial para la 
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Participación Ciudadana en el desarrollo local, integrada por delegados de la 

Dirección de Desarrollo Rural del MIDA, la Procuraduría de la Administración, 

la Secretaría Técnica del Gabinete Social, el Proyecto Cohesión Social y de 

Políticas Sociales del MIDES, se realizó la reunión taller en el salón de 

reuniones del Despacho Superior del MIDES.  

 

El objetivo fue el de incorporar a la Secretaría de Descentralización a la 

comisión y hacerle entrega del modelo propuesto. En este evento, le 

correspondió a la Secretaría Técnica del Gabinete Social realizar la 

presentación de los instrumentos legales que promueven la participación 

ciudadana.   

 

 

 

 Taller Promoción de la Salud “Un Compromiso de Todos”. 

 

 
El 27 de junio de 2018, se realizó el Taller Promoción de Salud “Un 

Compromiso de Todos”, con el objetivo de fortalecer la propuesta operativa de 

Promoción de la Salud con aportaciones de actores sociales vinculados al 

proceso. 

 

En el taller, en el que se desarrollaron mesas de trabajo, participó Antonio 

Díaz, sociólogo de la Secretaría Técnica del Gabinetes Social; y se abordaron 

los temas: “Salud un Valor para la vida y un Compromiso de Todos”; 

“Lineamientos para el abordaje de la Promoción de la Salud en el Sistema 

Nacional de Salud”, y Lineamientos Metodológicos del Taller.  

 

 



Secretaria Técnica de Gabinete Social 
Informe de Transparencia 
Mes de junio de 2018 
P á g i n a  | 15 

 

 Tercera Sesión Ordinaria del Gabinete Social (Ampliado). 

 

  
El 21 de junio de 2018, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del 

Gabinete Social Ampliado, presidida por la Vicepresidenta y Canciller de la 

República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, donde se plantearon y discutieron 

temas como el Índice de Pobreza Multidimensional Infantil, Informe País 2017 

sobre Derecho Humanos (edición 2018) y  avances del Plan “Panamá: El País 

de Todos-Cero Pobreza”. 

 

En la reunión participaron representantes de las instituciones miembros del 

Gabinete Social: Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral,  Ministerio 

de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, y como parte del Gabinete Social Ampliado el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Gobierno.   

 

 Comisión Multisectorial Ampliada del Gabinete Social. 

 

  
La Secretaría Técnica del Gabinete Social, llevó a cabo la reunión de la 

Comisión Multisectorial Ampliada del Gabinete Social, donde se abordaron 

temas como avances y seguimiento de los Gabinetes Sociales Provinciales y 
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Comarcales; alineación de la metas de los ODS;  y avances de la plataforma 

SIGOB. 

 

Desde el anunció del señor presidente Juan Carlos Varela, del combate frontal 

a la pobreza, y la creación del “Plan Panamá: El País de Todos Cero Pobreza” 

como estrategia para cumplir con el ODS 1, se han instalado a nivel nacional 

cinco Gabinetes Sociales Provinciales y 3 Gabinetes Sociales Comarcales. 

 

Entre los avances relativos a las mesas temáticas de política pública, se 

destaca que a partir del 1 de junio se instalaron las cuatro (4) mesas temáticas 

permanentes para el análisis de ODS y la gestión de las políticas públicas 

necesarias para su consecución. Las mesas toman el nombre de los cuatro 

pilares estratégicos del Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado 

Panamá 2030 (PEN 2030), con el fin de brindar uniformidad y transparencia al 

proceso, y fortalecer el carácter democrático y participativo del mismo. 

 

 Taller de Priorización de las Metas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

 

  
Con el objetivo de generar la matriz de iniciativas priorizadas desde la 

Sociedad Civil, representada por los Consejeros de la Concertación Nacional 

para el Desarrollo, como insumo para la posterior priorización de las Metas de 

los ODS, la Secretaría de Gabinete Social, con el apoyo del Task Forces ODS 

del Sistema de las Naciones Unidas realizó, el 29 de junio pasado, el Taller 

Priorización de las Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

La Secretaria Técnica del Gabinete Social, Virginia Castillero, dio la bienvenida 

a los asistentes al taller, señalando que las Mesas de Políticas Públicas son de 

carácter permanente hasta el año 2030, fecha límite para llevar adelante la 

propuesta que el país impulse para dar cumplimiento a los ODS. 
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En la conformación de las mesas de políticas públicas para el cumplimiento de 

los ODS, los participantes se organizan en cuatro (4) mesas de trabajo, según 

los Ejes del Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado “Panamá 2030” 

(PEN 2030). Cada mesa trabajó de manera independiente priorizando y 

validando la información de su respectivo sector, tomando como referencia las 

estrategias del PEN 2030, con ayuda de los facilitadores de Naciones Unidas. 

 

 


