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 Lanzamiento del Mes de los ODS. 

 

  

El Gobierno Nacional, representado por la vicepresidenta y canciller, Isabel De 

Saint Malo de Alvarado, quien a su vez preside el Gabinete Social, lanzó hoy, 2 

de julio de 2018, desde el Auditorio de la Cancillería,  el “Mes de los 

ODS”,  establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 75 del 29 de junio de 

2018, con el propósito de divulgar el contenido de la Agenda 2030 y promover 

la apropiación por parte de todos los sectores de la sociedad. 

 

En la mesa principal estuvieron presentes la vicepresidenta y canciller, Isabel 

De Saint Malo de Alvarado, Harold Robinson, coordinador residente del 

Sistema de las Naciones Unidas y representante de país del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Alcibíades Vásquez Velásquez, 

ministro de Desarrollo Social y coordinador técnico del Gabinete Social; 

Michelle Muschett, viceministra de Desarrollo Social; Edwin 

Rodríguez  Secretario Ejecutivo de la Concertación Nacional para el Desarrollo 

y Ricardo Moreno en representación de los embajadores por los ODS. 
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 Entrega de Alimentos en la Comunidad Emberá Querá. 
 

  

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), en conjunto con el Gabinete 

Social Provincial de Colón, hicieron entrega de bolsas de alimentos a la 

comunidad Emberá Querá, ubicada en la provincia de Colón. Las gestiones se 

realizaron como parte de la coordinación de la Secretaría Técnica del Gabinete 

Social, en el marco del intercambio de experiencias exitosas en materia de 

turismo, y  como parte del componente de inclusión productiva del Plan 

“Panamá: El país de Todos- Cero Pobreza”, que tiene entre sus metas la 

reducción de la pobreza en todas sus dimensiones y la erradicación de la 

pobreza extrema al 2030. 

 

 STGS y PNUD se reúnen para tratar tema de los ODS. 
 

  

Desde el 2 de julio de 2018, la Secretaría Técnica de Gabinete Social, cuenta  

con el aporte de la consultora Paulina Franceschi, para focalizar y fortalecer la 

organización de las Mesas Temáticas de Políticas para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en Panamá, en el marco de las acciones tomadas 

durante el mes de julio, nombrado “Mes de los ODS”. 

 

Sus aportes contribuyen a la priorización de las metas de los ODS, con el 

objetivo de llevar adelante los procesos pertinentes para definir la política 

pública del país, desde una perspectiva multisectorial que incluye al sector 

público, la sociedad civil y las organizaciones multilaterales para el desarrollo.  
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 Reunión Vía Skype en seguimiento al tema de Cooperación 
Sur Sur. 

 
 

 

El 2 de julio de 2018 se efectuó reunión vía SKYPE, en seguimiento al tema de 

Cooperación Sur Sur, con la Secretaría de Acción Social de Paraguay (SAS) y 

la OEA, referente al interés del país suramericano de realizar un intercambio 

de experiencias para fortalecer la implementación del Plan de Acción de 

Género de la SAS. 

 

En la reunión participaron, por parte del MIDES, Orlanda Mendieta de la 

Oficina de Equiparación de Oportunidades y Género (OEOG); Yulissa Chacón 

de la Red de Oportunidades (RdO); y, Antonio Velásquez de la Secretaría 

Técnica del Gabinete Social (STGS) con técnicos de la OEA y la SAS de 

Paraguay. 

 

Fueron tratados temas como la revisión del Plan de Acción de Género de SAS 

y la definición de la fecha para la visita. Se acordó enviar como marco de 

referencia la propuesta del Plan de Acción de Género actualizado y un 

cuestionario con interrogantes de la SAS para focalizar el intercambio de 

manera efectiva.  

 

Pendiente quedo la coordinación para definir fecha de visita de los técnicos de 

OEA y SAS a Panamá. 
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 Taller de Validación de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico. 

 

 

El 3 de julio de 2018, técnicos de la Secretaría Técnica del Gabinete Social 

participaron del Taller de validación de la propuesta presentada por la OCDE, 

para abordar la temática relacionada al “refuerzo de la política de desarrollo 

regional para estimular el crecimiento inclusivo en Panamá”, organizado por la 

Dirección de Políticas Públicas del Ministerio de Economía  y Finanzas (MEF) 

en la tercera fase del Estudio Multidimensional de Panamá. 

Este taller tuvo como objetivo la discusión y validación de las principales 

recomendaciones del Estudio Multidimensional de Panamá (Volumen II) en 

materia de desarrollo territorial, y contó  con la participación de expertos en 

planificación y desarrollo territorial del MIDES, MIVIOT, MEF, MITRADEL, 

MEDUCA, MIDA, CONADES, MOP, AAUD, IDAAN, Autoridad de Turismo, 

Procuraduría de la Administración, INEC, Secretaría Nacional de 

Descentralización, representantes del BID y la OCDE.  

 

 FAO se reúne con la Comisión Nacional de Nutrición. 
 

  
El 5 de julio de 2018, la Comisión Nacional de Nutrición se reunió para realizar 
el marco lógico de la secuencia de acciones, objetivos y metas planificadas 
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para el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional durante el año 2018 y 
los primeros meses del año 2019. 

En esta actividad participaron funcionarios de nivel directivo y ejecutor de 
MIDES, ARAP, SENAPAN, MEDUCA, PANDEPORTES, la STGS y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), quienes a 
partir de la lista de actividades identificadas como parte del proyecto ayudaron 
a identificar asociaciones lógicas internas de la intervención nutricional.  Este 
esquema ayudará a los participantes a identificar los principios detrás de sus 
acciones independientes, facilitará la articulación interinstitucional y el 
monitoreo y evaluación del proyecto en general.  
  

 STGS  se reúne con Gobernador de Guna Yala. 
 

  

El 6 de julio de 2018, colaboradores de la Secretaría Técnica del Gabinete 

Social, se reunieron con el Gobernador de la Comarca Guna Yala, Carlos 

López; así como Samuel Tejada del Ministerio de Salud y Hernando Henríquez 

del Meduca, en seguimiento a una primera reunión celebrada el 3 de julio 

pasado. 

 

Las reuniones tuvieron la finalidad, de realizar las coordinaciones técnicas 

para, además de presentar videos informativos de los ODS, preparar material 

fílmico breve y accesible para la divulgación del tema en el idioma de los 

residentes en la comarca Guna, y sensibilizar  a la población sobre la 

importancia de los ODS, y de qué manera pueden contribuir para su 

implementación. 
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 Reunión entre la Secretaría Técnica del Gabinete Social y la 
Secretaría de Metas Presidenciales, para alineación de los 
ODS. 

 

    

Lunes 9 de julio de 2018. Técnicos de la Secretaría de Metas de la 

Presidencia, Abel Carr y Marcos Tapia, se reunieron con el equipo de 

alineadores de los ODS, para coordinar aspectos relativos al uso de la 

Plataforma SIGOB.  

 

Durante la reunión se mostró el funcionamiento de la plataforma de metas 

presidenciales, y se revisaron los campos de  descripciones y presupuesto de 

las iniciativas que se encuentran en su plataforma. 

 

Debido a que el campo de descripción es un campo suministrado por las 

instituciones responsables del proyecto, éstas deben actualizar la descripción y 

mejorar su contenido. La STGS evalúa actualmente cuantas  iniciativas  no 

disponen de una adecuada descripción para ser alineadas, por lo que se 

diseñará un nuevo procedimiento para actualizar los datos de Metas que son 

importantes para la plataforma SIGOB ODS. 

 

 Lanzamiento del Proyecto “Sostenibilidad y Derechos 
Humanos en VIH para Centroamérica”. 
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Lunes 9 de julio de 2018. La viceministra de Desarrollo Social, Michelle 

Muschett, y la Secretaria Técnica del Gabinete Social, Virginia Castillero, 

participaron del lanzamiento del proyecto de Sostenibilidad y Derechos 

Humanos en VIH para Centroamérica. 

 

Estuvieron presentes en la Mesa Principal la viceministra Michelle Muschett; la 

viceministra de Trabajo Zulphy Santamaría; el ministro encargado de Salud 

Eric Ulloa; el doctor Mario Aguilar, del Programa Regional de VIH de la USAID; 

el honorable señor Alfredo Castillero Hoyos; y, la secretaria técnica Virgnia 

Castillero, quienes compartieron sus reflexiones con los asistentes.  

 

 Encuentro entre la STGS y la AIG, sobre avances de los 

ODS. 

 

   

El miércoles 10 de julio, en el Salón de Reuniones de Planificación del 

Ministerio de Desarrollo Social, se celebró la reunión informativa sobre los 

avances generales en la implementación de los ODS, en la que participó la  

Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y la Secretaría Técnica del 

Gabinete Social. 

 

Entre los temas tratados estuvieron los indicadores de seguimiento de los 

ODS, las Mesas de Políticas Públicas para el cumplimiento de los ODS, el 

marco regulatorio de los ODS y la implementación de la Plataforma SIGOB 

para medir y  reportar el avance de los ODS. 

 

La ocasión fue propicia para explorar espacios de cooperación entre ambas 

entidades. En tal sentido se mencionó la posibilidad de dar continuidad al 

proyecto de SIGOB/ODS, en donde AIG colaboró con servidores en la Nube 

Gubernamental, a través del licenciamiento para el uso del Sistema Operativo 

& SQL Server. 
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 Reunión preparatoria de las Mesas Temáticas de los ODS.  
 

   

El 11 de julio de 2018, en el marco del taller de priorización de metas de los 

ODS, el equipo técnico de la STGS a cargo de las cuatro (4) Mesas de 

Políticas para el cumplimiento de los ODS (Buena Vida para Todos; Crecer 

más y Mejor; Sostenibilidad Ambiental; y, Democracia, Institucionalidad y 

Gobernanza)  realizó una sesión de planificación estratégica  para el taller de 

priorización de las metas de los ODS.  

 

Dicho evento, que contó con la participación del sector gubernamental y no 

gubernamental, incluye como facilitadores a personal de las Agencias de las 

Naciones Unidas. 

 

Las Mesas de Políticas para el cumplimiento de los ODS, son espacios 

intersectoriales para la transversalización, coordinación, seguimiento, 

monitoreo y discusión de 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”. Tienen por objetivo 

transversalizar las políticas públicas del Estado para generar acciones 

intersectoriales e integrales dirigidas al cierre de brechas, superación de 

obstáculos, y eliminación de privaciones. 
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 “Foro de Integración de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los Modelos de Negocios”. 

 

   

El 12 de julio de 2018, el ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en conjunto 

con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desarrollaron 

el foro de “Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Modelos 

de Negocios” con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la 

colaboración entre el sector público y privado para asegurar que se cree un 

entorno favorable, para que las empresas integren los ODS dentro de sus 

modelos de negocios. 

 

Este foro se realiza como parte de las iniciativas que se desarrollan en el 

marco del Mes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Panamá, 

considerando las oportunidades que la Agenda 2030 representa, no solo para 

el desarrollo de las comunidades, sino también para el crecimiento de las 

empresas y el desarrollo de nuevos emprendimientos. 

 

Representantes de diversos gremios privados del país como el Consejo 

Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación Panameña de 

Ejecutivos de Empresa (APEDE), SUMARSE, la Asociación de Usuarios de la 

Zona Libre de Colón, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 

Panamá, Cámara Marítima de Panamá, el Sindicato de Industriales de 

Panamá, la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y, la Asociación 

Bancaria de Panamá, participaron de este foro. 
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 Reunión Ordinaria Interinstitucional del Programa de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019. 

 

  

Jueves 12 de julio de 2018. En seguimiento a la articulación que adelanta la 

Secretaría Técnica de Gabinete Social, inician las reuniones ordinarias de 

coordinación interinstitucional del Programa de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 2019, bajo el liderazgo de SENAPAN. 

 

La STGS en conjunto con los representantes de los componentes  Nutrición y 

Salud (MEDUCA y MINSA), Hábitos de Vida Saludable (MIDES e INAC), 

Inclusión Productiva (ARAP y Proyectos Especiales del MIDES) organizan la 

logística para la avanzada a los corregimientos a intervenir, lo que conlleva 

presentación ante la Junta Técnica y los Gabinetes Sociales Provinciales y 

Comarcales., de las provincias y comarcas en las que se desarrolla el Plan 

“Panamá: El País de Todos – Cero Pobreza”. 

 

STGS y el Sistema de las Naciones Unidas, realizan el Taller: 
Priorización de las Metas de los ODS. 
 

    

El 16 de julio de 2018, la Secretaría Técnica de Gabinete Social, en conjunto 

con el Sistema de las Naciones Unidas, llevó a cabo el Taller: “Priorización de 
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las Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que tiene como objetivo 

priorizar las metas de los ODS del país en base al Plan Estratégico Nacional 

con Visión de Estado Panamá 2030 (PEN 2030.). 

 

El taller, que fue dirigido por la consultora Paulina Franceschi, y que hace parte 

de las tareas de las Mesas permanentes de Políticas, en las que se unifican los 

esfuerzos de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, 

representadas principalmente por los Consejeros de la Concertación Nacional 

para el Desarrollo que, trabajando articuladamente, velarán por el cumplimiento 

de la agenda país, y contarán con el apoyo y acompañamiento de especialistas 

del Task Forces ODS, formado por diferentes agencias del Sistema de las 

Naciones Unidas. 

 

 Reunión del Gabinete Social Provincial de Chiriquí e 
instalación del Comité de Nutrición.  

 

   
El 18 de julio de 2018, el Gabinete Social Provincial de Chiriquí, se reunió para 
la ejecución del taller de Diagnóstico Situacional para Mejorar la Eficiencia de 
la Articulación y Coordinación Interinstitucional de los Gabinetes Sociales 
Provinciales y Comarcales. 
 
Además, en la Gobernación de Chiriquí se instaló formalmente el Comité 
Interinstitucional para el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019, 
en las escuelas ubicadas en áreas de extrema pobreza, en cumplimiento del 
ODS1: poner fin a la pobreza. 
 
Estuvieron presentes representantes de MINSA, MEDUCA, MIAMBIENTE, 
MIDES, MIDA, MITRADEL, entre otros. 
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 El Cine portátil como iniciativa para la divulgación y 
sensibilización en los ODS. 
 

   
En el marco del mes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), creado 

mediante Decreto Ejecutivo No. 75 del 29 de junio de 2018, la Secretaría 

Técnica del Gabinete Social (STGS), el viceministerio de Desarrollo Social y el 

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

implementado la proyección de un conjunto de documentales en alusión al 

significado de los ODS y de qué modo todos puedan contribuir a su éxito, en 

los distritos priorizados del “Plan Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza”.  

 

Estos documentales tienen como objetivo sensibilizar a las comunidades sobre 

la existencia de los ODS, promover su apropiación e identificar  la forma en 

que cada persona de manera individual y colectiva, pueda contribuir a su 

cumplimiento y, en consecuencia, a crear una vida digna y oportunidades para 

todos, dentro de los límites del planeta. 

 

  Gabinetes Sociales Provinciales/Comarcales. 
 

    
A lo largo del mes de julio, se han realizado reuniones con los distintos 

Gabinetes Sociales Provinciales y Comarcales, con la finalidad de hacer un 
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diagnóstico situacional para determinar el funcionamiento de los mismos e 

identificar potenciales iniciativas de articulación interinstitucional. 

 

En el marco del mes de los ODS, se reprodujeron unos cortos videos sobre los 

ODS, en los distritos priorizados del “Plan Panamá: El País de Todos–Cero 

Pobreza”, con la finalidad de sensibilizar a las comunidades  y promover la 

apropiación de los mismos.  

 

Se visitó la escuela Sara Sotillo, en donde los niños mostraron las maquetas y 

los murales que hicieron, alusivos al mes de los ODS, utilizando materiales 

reciclados. 

 

 

 Recuperación de Datos del IPM Infantil 
 

   
Del 22 al 30 de julio de 2018, Antonio Velásquez, de la Secretaría Técnica de 
Gabinete Social, participó de uno de los dos equipo de recuperación de datos 
de los cuestionarios de una Encuesta de Propósitos Múltiples de la Contraloría 
General de la República, específicamente el dato referente a las Tarjetas de 
Vacunas para el cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional Infantil (IPM 
Infantil). 
 
Los lugares encuestados fueron las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y 
Panamá (Río Abajo, Panamá Viejo, Juan Díaz, Pedregal, Tocumen, Pacora y 
Chepo).  
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 Presentación de la Estrategia Nacional Multisectorial de 
Prevención de la Violencia contra NNA. 

 

   
El martes 24de julio de 2018, por invitación de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia (SENNIAF), colaboradores de la STGS participaron en 

el acto de presentación de la estrategia nacional multisectorial para la 

prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que fue 

desarrollado en el marco del trabajo multisectorial realizado por el Gobierno 

Nacional, a través de la Comisión Nacional Intersectorial para la Prevención de 

la Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (CONIPREVINNA), bajo la 

coordinación de la SENNIAF, y con el apoyo técnico de UNICEF en Panamá.  

 

La Estrategia cuenta con cinco ejes prioritarios: Familia, Escuela, Comunidad, 

Sociedad y Sistemas de Información. Estos ejes y las intervenciones 

propuestas para su desarrollo que se integran en el Plan de Acción 2018-2019, 

proporcionan un panorama amplio de la situación de la niñez, de los entornos 

que los rodean y las acciones para su protección, atención y respuesta frente a 

la vulneración de sus derechos. 

 

En el evento se contó con las presencia de la viceministra de Desarrollo Social, 

S.E. Michelle Muschett; la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, Yazmín Cárdenas; el defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos; el 

representante de UNICEF, Jorge Giannareas; entre otros. Durante su 

intervención la Viceministra Muschett expresó que el lanzamiento de esta 

estrategia es un paso importante hacia la protección de nuestra infancia.  
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 Reunión de la Comisión Multisectorial Ampliada del 
Gabinete Social del mes de julio. 

 

 
El 24 de julio de 2018, la Secretaría Técnica del Gabinete Social, llevó a cabo 

la Reunión de la Comisión Multisectorial Ampliada del Gabinete Social, donde 

se trataron temas como las visitas programadas a los Gabinetes Sociales 

Provinciales y Comarcales, con el fin de realizar un diagnóstico situacional para 

alcanzar mayor eficiencia y mejorar los procesos de articulación y coordinación 

interinstitucional de los GSP/C; el Proyecto de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional: Próximos pasos a seguir; e Informe de avances de las Instituciones 

sobre los ODS. 

 

 Taller de indicadores para el cumpliendo de los ODS. 

 

   
El Gabinete Social, en  alianza con el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), llevó a cabo el “Taller Indicadores ODS nivel II y nivel III y 

Agencias Responsables”, con el objetivo principal de discutir y revisar los 

indicadores según nivel de clasificación (I, II y III) con las agencias 

responsables de Naciones Unidas, buscando ilustrar a los actores 

institucionales sobre el rol de las agencias responsables en el proceso de 

construcción de los indicadores. 
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Se buscó guiar el proceso de construcción de indicadores del nivel II y III de los 

ODS, a través de las agencias responsables y revisar las propuestas de 

indicadores de los actores institucionales. 

 

La viceministra de Desarrollo Social, Michelle Muschett, explicó durante su 

intervención, que Panamá decretó el mes de julio “Mes de los ODS”, a través 

del Decreto Ejecutivo No.75 de 2018, para promover la apropiación de la 

Agenda 2030, que parte de todos los sectores de la sociedad. 

 

 Proyecto Santa Ana. 
 

   
El 25 de julio de 2018, la subsecretaria técnica del Gabinete Social, Eileen Ng y 

personal del Despacho Superior del Ministerio de Desarrollo Social, visitaron el 

proyecto Santa Ana "Lidera"; donde se realiza el programa Voces Vitales que 

impulsa la participación de madres adolescentes y promueve su educación, 

salud y el acceso equitativo a las oportunidades, para lograr una profunda 

transformación social. 

 

 Taller “Asesoría para la Medición del Impacto de los 
Negocios en los ODS”. 
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Jueves 26 de julio de 2018. La subsecretaria técnica del Gabinete Social Eileen 

Ng Fábrega, brindó las palabras de bienvenida a los participantes del Taller: 

“Asesoría para la Medición del Impacto de los Negocios en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)”. 

 

El Objetivo del taller fue capacitar a las empresas en una metodología 

homogénea que les permita alinear sus estrategias de negocios a la Agenda 

2030. 

 

 STGS y PNUD revisan resultados de los ODS. 
 

   
El jueves 28 de julio de 2018, el equipo de la Secretaría Técnica del Gabinete 

Social, se reunió con Paulina Franceshi, consultora del PNUD, para revisar los 

resultados del Taller de las Mesas de Políticas para la priorización de los ODS. 

 

Durante la reunión se revisó y retroalimentó el proceso realizado, y se procedió 

a levantar una propuesta de los pasos siguientes, previos a la conclusión de la 

consultoría. 

 

 Gabinete Social Comarcal y la STGS realizan Taller de 
articulación. 
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El 26 de julio de 2018. El Gabinete Social Comarcal de Guna Yala, en 

coordinación con los especialistas de la Secretaría Técnica de Gabinete Social, 

realizaron el Taller de Diagnóstico Situacional para Mejorar la Eficiencia de la 

Articulación y Coordinación Interinstitucional.   

 

Con el objetivo de sensibilizar  sobre los ODS y promover la apropiación de los 

mismos por parte de la comunidad, se presentó una serie de videos  a 

estudiantes del Ciclo Escolar Básico General “Sayla Olonipiginya”, de la 

comunidad de Cardí Sugdup, en los que se abordó el tema y, de manera 

didáctica, se ofrecieron ejemplos sobre acciones que cada persona puede 

tomar para poner en práctica los ODS, y así contribuir a crear una vida digna y 

de oportunidades para todos, dentro de los límites del planeta. 

 

 

 Grabación de video de los ODS en Guna Yala. 

 

   
El jueves 26 de julio de 2018, se llevó a cabo tomas de grabación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, con docentes niños y mujeres de Cardí 

Sugdup, con la participación del Gobernador Carlos López y el Sagla Ernesto 

Pérez; posteriormente se trasladó a la isla de Cartí Yandúv, donde el equipo  

de la Secretaría Técnica de Gabinete Social fue atendió por el Primer Sagla 

Javier Morris, y se continuó la filmación del video de los ODS, versión niños. 
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 Presentación de los resultados de las Mesas de Políticas 
para la Priorización de los ODS.  
 

   
 

El viernes 27 de julio de 2017, la Secretaría Técnica del Gabinete Social, llevó  

a cabo, en el  Auditorio Víctor Caballero de la Facultad de Administración 

Pública de la Universidad de Panamá, la reunión para informar sobre los 

resultados de la Priorización de los ODS, y de los resultado de las Mesas de 

Políticas. 

 

Paulina Franceschi, consultora del PNUD, expuso sus conclusiones del taller 

de priorización de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

ante Consejeros de la Concertación Nacional para el Desarrollo y 

representantes de instituciones públicas, quienes trabajaron conjuntamente 

para identificar las metas que el país priorizará hacia el año 2030. 

 

En la reunión participaron 23 personas representantes de instituciones del 

sector público, organizaciones de la sociedad civil (CCND), la Academia (U.P.) 

y miembros de organismos de cooperación del Sistema de las Naciones 

Unidas. 

 

 Intercambio de Campo hacia el logro de la Agenda 2030. 
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El 30 de julio de 2018, se llevó a cabo el Intercambio de Campo hacia el logro 

de la Agenda 2030, con el proyecto Asistencia técnica orientada a la 

restauración de los sistemas productivos en comunidades indígenas, en el 

Marco del Plan de Desarrollo integral de Pueblos indígenas y del Programa de 

Reformas del MINGOB, que tiene el propósito de fortalecer la seguridad 

alimentaria y nutricional de 10  comunidades de Arimae. 

 

La STGS conoció los esfuerzos y aportes para revitalizar los sistemas 

agroalimentarios y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, con el 

apoyo del MINGOB, MIDA y la FAO. 

 

La jornada permitió mostrar en campo las acciones y avances en la 

implementación durante los primero 6 meses del proyecto; divulgar la 

participación de los productores de la comunidad, incluyendo los aportes de las 

mujeres y los jóvenes, y compartir los siguientes pasos y expectativas. 

 

 Clausura del mes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

  
Clausura del mes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la participación 

de la vicepresidenta y canciller Isabel Saint Malo de Alvarado; viceministra del 

MIDES, Michelle Muschett; Santiago Paz, Coordinador del Sistema de 

Naciones Unidas; y, los Embajadores de los ODS. 

 

La viceministra Muschett, resaltó la participación activa de diferentes actores y 

la puesta en marcha de iniciativas que se desarrollaron durante el mes de 

Julio, como parte de los esfuerzos que adelanta el país para sensibilizar e 

informar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 

 

"Establecer un mes de los ODS busca sensibilizar y generar apropiación de la 

ciudadanía y hacer un llamado a la acción a través de la toma de decisiones 
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responsables, basadas en los 3 pilares de la Agenda 2030: el social, 

económico y ambiental", destacó Muschett. 

 

El Mes de los ODS culmina con el firme compromiso de todos los sectores de 

la sociedad en la adopción e implementación de políticas y prácticas que 

permitan continuar avanzando con visión de país en la consecución de la 

Agenda 2030, cumpliendo con las 169 metas propuestas dentro de los 17 

Objetivos,  para lograr un Panamá más sostenible e inclusivo. 


