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APRUEBAN MÁS DE 40 PROPUESTAS
PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

PANAMÁ CON EL PORCENTAJE
MÁS BAJO DE LETALIDAD

EN LAS AMÉRICAS

EXPORTACIONES CON
CIFRA RÉCORD DE
B/. 2,267.7 MILLONES

PRESIDENTE ENTREGA OBRAS 
EN EL CIRCUITO 8-9 POR
MÁS DE B/. 12 MILLONES

OPERACIÓN PANAVAC, CON 
TERCERA DOSIS, REFUERZA 

PROCESO DE VACUNACIÓN



Amigos, todos:

Al terminar nuestro mandato, además 
de cumplir con gran parte del Plan 
de Acción gubernamental, pese a las 
dificultades impuestas por la pandemia, 
habremos avanzado en una verdadera 
modernización del Estado mediante 
la adopción de numerosas leyes 
trascendentales, como las sancionadas 
la semana pasada. Entre ellas, las que 
regulan el uso del cannabis con fines 
medicinales y la alternativa domiciliaria 
para la educación; la que crea un 
registro de agresores sexuales, y las 
que establecen normas en el manejo y 
reutilización del agua y la siembra de 
árboles por estudiantes graduandos. 
También anunciamos la tercera dosis 
para reforzar el proceso de vacunación 
nacional.
De igual modo, impulsamos el Diálogo 
de Seguridad de Alto Nivel con Estados 
Unidos en materias como migración 
irregular, espacio marítimo, seguridad 
ciudadana y lucha contra la delincuencia 
cibernética.
Me complació participar en el 
reconocimiento a organizaciones 
privadas, sociales, académicas y 
gobiernos locales que contribuyen de 
manera determinante a que Panamá 
cumpla con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en un trabajo 
conjunto dirigido a hacer sostenibles los 
esfuerzos para alcanzar una sociedad 
más equitativa, justa y solidaria.
Finalmente, en desarrollo de nuestra 
programación semanal, y como parte 
de la Gira de Trabajo Comunitario del 
Plan Colmena, llevamos soluciones a 
áreas vulnerables de la población, como 
registra esta entrega de ACCIÓN.

Laurentino Cortizo Cohen              

Presidente de la República de Panamá

Saludos,
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En la comunidad de Agua Bendita, en Chilibre, la 
señora Hilda Migdalia Montero y sus dos hijos fueron 
beneficiados con una casa nueva que mejorará sus 
condiciones de vida. 

A un costo de B/.6,051,048.63, se inició la construcción 
de la vía Mocambo - Villa Grecia, que facilitará la 
conectividad en el sector de Panamá Norte. 

Con una inversión de B/.6,312,530.29, se hizo entrega 
del tanque de acero vitrificado de 1.07 millones de 
galones de agua que mejorará el servicio de agua 
potable de más de 50 mil residentes de Alcalde Díaz.

Del Programa Red de Familias, se aportaron insumos 
agrícolas y avícolas para garantizar la seguridad 
alimentaria. A la fecha, han sido beneficiadas 40 
familias del área.

Seis familias beneficiarias del Programa Fami Empresas 
recibieron aportes para iniciar sus emprendimientos, con 
el fin de lograr su inserción en el sistema productivo.

Los hogares San Carlos, Dalexa, Bella Vista y Las Cumbres, 
donde se encuentran recluidos adultos mayores en 
condición especial, encamados, discapacitados y con 
demencia senil, recibieron la donación de arroz (1,100 
libras en total). 
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CIRCUITO 8-9 
Gira de Trabajo Comunitario (GTC)

En la gira, encabezada por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, participaron CONADES, 
MOP, MIVIOT, MINPRE, MIDES, SENADIS, IMA, IFARHU, MEDUCA, ANATI, AMPYME, 

IPACOOP, MITRADEL e INADEH. 
Comunidades visitadas: Alcalde Díaz, Las Cumbres, Chilibre.
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Estudiantes de este circuito fueron beneficiados con 
diferentes apoyos educativos, entre ellos: 20 becas, 
9 “laptops” y 11 tabletas, con lo que se facilitará su 
proceso de aprendizaje.

Cinco emprendedores recibieron su certificado de 
registro empresarial, de un total de 1,909 que se han 
entregado en lo que va de 2021. 

Para la instalación en seis escuelas del servicio básico 
de agua con tanques de reserva plásticos y metálicos, 
se entregó B/.23,885 para distribuir entre las juntas 
comunales de Chilibre y Las Cumbres.

Un total de B/.30,000 fueron entregados en concepto 
de capital semilla no reembolsable a microempresarios. 

Por un valor conjunto de B/.5,000.00, se dotó de dos 
un motores fuera de borda, uno para la cooperativa 
Warra Crincha, R.L. y otro para Tranchichi Emberá 
Drúa, R.L.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral entregó 
certificados de capacitación laboral que totalizan 4,170 
los emitidos desde enero a la fecha. 
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PRESIDENCIA

En la Gaceta Oficial del viernes 15 de 
octubre, se publicó la Ley 241 de 13 
de octubre de 2021, que modifica la 
Ley 23 de 2017 y la Ley 9 de 1994, en 
lo concerniente al reconocimiento del 
pago de la prima de antigüedad de 
los servidores públicos, sancionada 
por el presidente Laurentino Cortizo 
Cohen. La normativa establece que 
el derecho a la prima de antigüedad 
no incluye a los servidores públicos 
que fueron escogidos por elección 
popular, los ministros y viceministros de 
Estado, los directores y subdirectores 
de entidades autónomas y 
semiautónomas, los gerentes y 
subgerentes de sociedades anónimas 
en las que el Estado tenga una 
participación mayoritaria en el capital 
accionario ni los administradores 
y subadministradores. También se 

excluye a aquellos que se retiraron 
después de haber sido nombrados 
por periodos fijos establecidos por la 
Constitución Política o la Ley, así como 
los secretarios generales o ejecutivos 
de cada institución, entre otros; es 
decir, todos los servidores públicos 
que son de libre nombramiento y 
remoción conforme a lo establecido 
en el artículo 307 de la Constitución 
Política. La ley también establece 
que el servidor público permanente, 
transitorio o contingente de carrera 

administrativa, cualquiera que sea la 
causa de finalización de funciones, 
tendrá derecho a recibir de la última 
institución en la que laboró, una 
prima de antigüedad a razón de 
una semana de salario por cada 
año laborado. Además, indica que 
la prima de antigüedad no estará 
sujeta a medidas cautelares ninguna, 
ni a embargo judicial, ni será objeto 
de deducciones de la seguridad 
social, y establece que el derecho 
al pago de la prima de antigüedad 
no es excluyente de cualquier otro 
derecho o prestación que reciban 
los servidores públicos con motivo 
de la desvinculación o terminación 
definitiva de su vinculación laboral 
con la administración pública 
descritas en normas especiales o 
escalafonarias.

La normativa 
establece que este 
derecho no incluye a 
los funcionarios que 
fueron escogidos por 
elección popular.

RECONOCEN PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD
A MILES DE SERVIDORES PÚBLICOS

Este beneficio es reconocido al servidor público permanente o transitorio.
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PRESIDENCIA

El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, 
sancionó seis leyes concernientes 
al uso medicinal del cannabis, la 
regularización de educación en casa, 
el registro de ofensores sexuales, 
el pago de la prima de antigüedad 
a servidores públicos; el manejo, 
tratamiento y reutilización del 
agua para lavado de vehículos y la 
creación del Programa Graduandos 
en Pro de la Reforestación. La nueva 
normativa que regula la educación 
en casa en Panamá, contenida en 
el proyecto de ley 558, establece 
la educación opcional, a través de 
diferentes modalidades, para el 
primer y segundo nivel de enseñanza 
del sistema educativo panameño. 
Esta modalidad no será de carácter 
obligatorio, sino una opción para 
los estudiantes cuyos padres 
reúnan los requisitos establecidos 
en la presente ley. En cuanto al 
proyecto de ley 153, que regula 
el uso medicinal y terapéutico del 
cannabis y sus derivados, busca 
crear un marco regulatorio que 
permita el uso y acceso vigilado y 
controlado del cannabis medicinal y 
sus derivados con fines terapéuticos, 
médicos, veterinarios, científicos y de 
investigación en el territorio nacional. 
En tanto, el proyecto de ley 524, que 
modifica la Ley 23 de 2017 y la Ley 9 
de 1994, instaura el derecho al pago 
de la prima de antigüedad reconocido 
al servidor público permanente 
o transitorio o contingente o de 
Carrera Administrativa y de otras 
carreras públicas y leyes especiales, 
en aplicación del artículo 5 del Texto 
Único de la Ley 9 de 20 de junio 
de 1994. Por su parte, la norma 
que crea el Sistema Nacional de 
Registro de Ofensores Sexuales 

plantea la necesidad de contar con 
la información personal de todo 
aquel nacional o extranjero, mayor 
de edad, que se encuentre en el 
territorio nacional y que haya sido 
condenado mediante sentencia 
ejecutoriada, por los delitos contra 
la libertad e integridad sexual en 
perjuicio de menores de edad. En 
tanto, la normativa que establece el 
manejo, tratamiento y reutilización 
del agua en las estaciones de 
lavado de vehículos especifica 
que los establecimientos deberán 
instalar un sistema de recolección 

de agua pluvial y un sistema para el 
tratamiento y reutilización de aguas 
producto de la operación del lavado, 
independiente del origen de la 
fuente. El proyecto de ley 504, que 
crea el Programa de Graduandos en 
Pro de la Reforestación en Panamá, 
busca concientizar a los estudiantes 
graduandos de educación media, 
técnicos y universitarios, de las 
causas y efectos del cambio climático 
y hacerlos partícipes de métodos 
efectivos a través de la labor social 
que permiten disminuir los efectos 
ambientales en Panamá.

EJECUTIVO SANCIONA SEIS LEYES, EN FAVOR DE  
LA SALUD, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Entre las normativas destaca la aprobación del uso medicinal y terapéutico 
del cannabis y sus derivados en el país.
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PRESIDENCIA

El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, designó 
a Rosalinda Ross Serrano nueva 
magistrada suplente de la Sala Tercera 
de lo Contencioso Administrativo 
y Laboral, de la Corte Suprema de 
Justicia, luego de que Isis Omaris 
Joseph Garzón, nombrada en el 
cargo la semana pasada, presentó 
su renuncia ante el jefe del Ejecutivo 
por razones personales. Ross Serrano 
recibió el voto favorable de los 
miembros del Consejo de Gabinete 
en la sesión ordinaria celebrada 
en el Palacio Presidencial. Esta 
designación deberá ser ratificada por 
la Asamblea Nacional. La designada, 
quien será magistrada suplente del 
magistrado Cecilio Cedalise en la 
Sala Tercera, acredita una licenciatura 
en Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Panamá y posgrados 
en Docencia Superior, Mediación y 
Derecho Laboral. También posee 
una maestría en Docencia Superior 
de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí y maestría en Derecho 
Laboral de la Universidad Santa 
María La Antigua. Ha ejercido como 
magistrada titular por concurso del 
Tribunal Superior de Trabajo del 
Primer Distrito Judicial, con sede 
en la ciudad de Panamá, y como 
magistrada Suplente del Tribunal 
Superior de Trabajo del Segundo 
Distrito Judicial, sede Santiago, 
provincia de Veraguas. También 
desempeñó en la provincia de 
Chiriquí los cargos de juez Primero 
Seccional de Trabajo; juez Segundo 
Seccional de Trabajo; juez Tercero 
Seccional de Trabajo; juez Seccional 
de Menores y juez de Circuito Penal. 
Además, ejerció como juez Seccional 
de Menores en Bocas del Toro y 
abogada en el Registro Público de 
la ciudad de Panamá. Igualmente, 

en el campo laboral fue docente 
en las Facultades de Derecho de la 
Universidad Latina de Panamá, de la 

Universidad Santa María la Antigua 
y de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí.

DESIGNAN NUEVA MAGISTRADA SUPLENTE EN
LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA

El mandatario y los miembros del Gabinete avalaron el nombramiento de 
Rosalinda Ross Serrano, designación que deben ser ratificada por la Asamblea 
Nacional.
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El presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, y la 
ministra de Desarrollo Social 
(Mides) y coordinadora técnica del 
Gabinete Social, María Inés Castillo, 
encabezaron la ceremonia de 
premiación a organizaciones privadas, 
sociales, académicas y gobiernos 
locales en la primera versión del 
Reconocimiento a las Buenas 
Prácticas del Sello ODS: Todos por un 
Panamá Sostenible, que promueve 
un ecosistema amigable en diferentes 
dimensiones. “El reconocimiento 
a las Buenas Prácticas del sello 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible es un gran trabajo 
para lograr que no se detengan 
las transformaciones en favor de 
las personas más vulnerables y 
tampoco se detenga el camino hacia 
una sociedad más equitativa, justa 
y solidaria”, destacó el presidente 
en el acto celebrado en la sede 
del Parlamento Latinoamericano. 
El gobernante reiteró el llamado al 
diálogo y al trabajo en equipo para 
la colaboración en el cumplimiento 
de los ODS. “La década de acción 
de los ODS nos invita a movilizarnos, 
procurar la colaboración comunitaria, 
la inclusión de sectores que tienen 
influencia sobre el entorno social, 
económico, territorial y ambiental, 
para trabajar unidos en una 
misma dirección”, agregó. “La 
responsabilidad no debe ni puede 
provenir de un solo sector; ahora 
más que nunca, ante la coyuntura 
presentada por la pandemia, el 
diálogo colectivo y el trabajo en 
equipo es imprescindible”, indicó el 
presidente, quien añadió que con el 
Plan Colmena su administración ha 
sentado las bases para que futuras 
administraciones sigan avanzando 
en la lucha contra la pobreza y la 

desigualdad. Por su parte, la ministra 
Castillo celebró el esfuerzo de más 
de 110 representantes de diversos 
sectores que postularon sus proyectos 

para este reconocimiento y que han 
servido de inspiración para seguir 
trabajando por construir un país más 
próspero e inclusivo. 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN: 
‘TODOS POR UN PANAMÁ SOSTENIBLE’

La premiación abarcó seis categorías y un gran premio.

CATEGORÍA    GANADOR
Ecosistemas y Futuro Sostenible Fundación Agua y Tierra

Empleo y Emprendimiento  Soluciones de Microfinanzas

Transformación Digital   Fundación Ayudinga

Cohesión Social y Territorial  Aldeas Infantiles SOS Panamá

Empoderamiento de la Mujer  Fundación Ciudad del Saber

Educación y Cultura   Banistmo

Gran Premio

Reconocimiento de las   Universidad Tecnológica de 

Buenas Prácticas 2021      Panamá (UTP) 
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PRESIDENCIA

La primera dama de la República, 
Yazmín Colón de Cortizo, participó 
en la reunión de la Comisión Nacional 
para la Prevención y Control del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(CONAVIH) que, desde hace 13 años, 
de manera multisectorial combate esta 
enfermedad. El motivo del encuentro 
entre diferentes organismos e 
instituciones gubernamentales 
del Estado panameño, así como 
representantes de la comunidad 
y sociedad civil integrantes de la 
CONAVIH, es dar continuidad y 
seguimiento al cumplimiento de 
los compromisos adquiridos como 
ente responsable de liderar acciones 
para contrarrestar esta enfermedad. 
Colón de Cortizo recordó que los 
pacientes de VIH son de los más 
afectados durante la pandemia del 
Covid-19, por lo cual fueron incluidos 
en las primeras fases del proceso de 

inmunización que lleva adelante la 
Operación PanavaC-19, y formarán 
parte de los grupos prioritarios que 
recibirán la tercera dosis. La primera 
dama invitó a los miembros de 
CONAVIH a redoblar esfuerzos para 
evitar escenarios desfavorables, con 
acciones encaminadas a prevenir los 

casos de VIH en el país y garantizar 
una mejor calidad de vida a quienes 
padecen esta enfermedad. De 
acuerdo con el Decreto Ejecutivo No.7 
del 22 de enero de 2008, la CONAVIH 
está integrada por altos mandos de 
distintos ministerios e instituciones 
del Estado, ONG, entre otros.

COORDINAN ACCIONES PARA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH

La CONAVIH está integrada por representantes de ministerios, instituciones públicas, ONG, sociedad civil, entre 
otros.

Se llamó a redoblar esfuerzos para prevenir casos de la enfermedad. 
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PRESIDENCIA

A través de la Dirección de Asistencia 
Social, el Despacho de la Primera 
Dama, dirigido por Yazmín Colón de 
Cortizo, realizó una gira para llevar 
ayudas a la comunidad de Río Luis, 
corregimiento del mismo nombre, en 
el distrito de Santa Fe, provincia de 
Veraguas, de unos 3,000 moradores, 
la mayoría indígenas de la comarca 
Ngäbe Buglé. Los habitantes de esta 
comunidad recibieron donaciones 
como bolsas de comida, aceite, telas 
para enaguas, zapatos escolares, 
kits de aseo, kits de cocina, entre 
otros insumos. Adicional, a unas 
116 madres se les entregó leche y 
pañales para sus infantes. La primera 
dama visitó el aula de alfabetización 
de adultos y uno de los huertos del 
lugar. Al respecto, manifestó su 
satisfacción por llevar donaciones 
a esta comunidad para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 
Todo esto es posible gracias al trabajo 
en equipo y al importante apoyo de 
diversas instituciones del Estado.  Las 
comunidades beneficiadas se dedican 
a la agricultura de subsistencia; 
cultivan arroz, maíz, café, guineo, 
otoe, yuca, ñame y ñampí, y también 
a la cría de animales domésticos.

ASISTENCIA SOCIAL EN 
SANTA FE DE VERAGUAS

3,000 habitantes de la comunidad de Río Luis recibieron las ayudas.

La primera dama, en conjunto con otras instituciones del Estado, entrega 
beneficios a los residentes de estas comunidades. 
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El Despacho de la Primera Dama, a 
través de la Dirección de Proyección 
Social, realizó este miércoles en el 
C.E.B.G Salomón Ponce Aguilera, 
ubicado en el corregimiento de San 
Juan de Dios, distrito de Antón, en 
la provincia de Coclé, una jornada 
de evaluación del programa Ver y 
Oír para Aprender a más de 700 
niños. A la actividad asistieron 360 
estudiantes del C.E.B.G. Salomón 
Ponce Aguilera, 168 del C.E.B.G. 
El Entradero y 60 del C.E.B.G. 
El Chumical, quienes recibieron 
servicios de salud como optometría, 
fonoaudiología, odontología, 
vacunación y nutrición.  Durante 
esta gira también se atendió a niños 
que forman parte del programa de 
la Dirección de Erradicación del 
Trabajo Infantil y Protección de la 
Persona Adolescente Trabajadora 
(DIRETIPPAT). Con esta jornada, el 
programa Ver y Oír para Aprender 
supera las 3,000 atenciones a niños 
y niñas en lo que va del 2021, gracias 
al apoyo de diversas instituciones y al 
personal de salud de la Universidad 
Especializada de las Américas 
(UDELAS), dijo la primera dama de la 
República, Yazmín Colón de Cortizo. 
Además, como parte del Mes de la 
Cinta Rosada, donde el Despacho 
de la Primera Dama trabaja por la 
sensibilización del cáncer de mama, 
se brindó atención con mamografías 
y ultrasonidos a través de una 
clínica móvil del programa Salud 
Sobre Ruedas, que desde 2019 
ha beneficiado a más de 12 mil 
pacientes. 

Incluyendo esta gira, 
el programa supera las 
3,000 atenciones a niños 
y niñas en lo que va del 
2021

700 NIÑOS EVALUADOS EN JORNADA DE 
‘VER Y OÍR PARA APRENDER’ 

Los estudiantes recibieron servicios de evaluación en optometría, 
fonoaudiología, odontología, vacunación y nutrición.   
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Con miras a potenciar el sector 
logístico y dar seguimiento a 
los acuerdos alcanzados entre 
los transportistas de carga 
contenerizada y las navieras, el 
Gobierno Nacional instaló mesas 
técnicas que se mantienen evaluando 
los temas acordados el pasado 24 
de septiembre, en el Salón Paz 
de la Presidencia. Las propuestas 

analizadas recogen las peticiones 
de los gremios de transporte de 
las provincias de Chiriquí, Colón 
y Panamá. Como facilitador del 
diálogo, el Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio de Comercio 
e Industrias (MICI), siempre estará 
dispuesto a coadyuvar en las 
buenas relaciones entre los distintos 
agentes económicos. 

Los representantes de 
las partes se reunirán 
en las mesas técnicas 
cada quince días, ya 
que el objetivo del 
Gobierno Nacional está 
encaminado a recuperar 
la economía. 

SEGUIMIENTO A ACUERDOS ENTRE  
TRANSPORTISTAS DE CARGA Y NAVIERAS

Autoridades del MICI, durante la instalación de los grupos de trabajo.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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El Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) realizó el acto público de 
licitación por mejor valor para 
el proyecto “Estudio, diseño, 
construcción y financiamiento 
del puente vehicular sobre el río 
Bayano”, en el puerto de Coquira, 
distrito de Chepo, y cuyo monto de 
referencia es de B/.23,068,927.39. 
El acto contó con la presencia del 
titular del MOP, Rafael Sabonge; 
el secretario general, Ibrain 
Valderrama; la vicegobernadora de 
Panamá, Elsa Grinard; el alcalde 

del distrito de Chepo, Juan José 
Ayola; y el diputado Hernán 
Delgado. Para este proyecto, 
cuatro empresas presentaron sus 
propuestas: Ingeniería Estrella, S.A. 

con la suma de B/.23,046,922.89; 
Consorcio Coquira (Constructora 
Urbana S.A. y Toronto Global 
Holding), B/.24,645,160.00; Itecpa, 
S.A., B/.22,088,246.98; y Consorcio 
Bayano (Constructora Meco S.A. y 
Meco Panamá), con una propuesta 
de B/.22,072,567.36.  La obra 
contempla el diseño y construcción 
de puente vehicular sobre el río 
Bayano, a dos carriles, con una 
longitud de 158.00 metros y el 
acceso central a la vía principal 
(Coquira), entre otros.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El Ministerio de Obras 
Públicas precisó 
que se trata de un 
proyecto con una 
longitud de 1,477 
kilómetros.

LICITAN PUENTE VEHICULAR
SOBRE EL RÍO BAYANO

El monto de referencia de la obra asciende a B/.23,068,927.39.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Al concluir la etapa de pruebas en 
el proyecto Línea 3, se inició la fase 
constructiva de los pilotes requeridos 
a lo largo de los 24.5 kilómetros de la 
obra, desde la estación Albrook hasta 
Ciudad del Futuro. Los trabajos de pilotaje 
comenzaron en dos frentes: en el viaducto 
correspondiente al área de San Bernardino 
y en la Estación Ciudad del Futuro, última 
estación de la Línea 3. Los pilotes de la 
Línea 3 tienen una profundidad máxima 
de 47 metros; una vez perforado, se 
coloca la armadura y se vacía el concreto 
dejando colocada la estructura en 
espera de la columna. El proceso de 
construcción de un pilote toma de 3 a 4 
días. Estos trabajos también empezaron 
en la Estación Ciudad del Futuro, ubicada 
frente a la carretera Panamericana, en la 
entrada de esta comunidad, la cual contará 
con dos accesos para cubrir la demanda de 
esta población en crecimiento.

Vaciado de concreto del primer pilote que dará paso a una de las columnas 
de la Línea 3.

EMPIEZA CONSTRUCCIÓN DE  OBRAS CIVILES
EN LÍNEA 3 DEL METRO

Ciudad del Futuro, donde se ubica una estación, es otro de los frentes donde han empezado estos trabajos. 

Los pilotes de este 
proyecto tendrán mayor 
diámetro que los de las 
líneas anteriores, por las 
condiciones del diseño.
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En lo que va de la actual administración, 
la Dirección de Ventanilla Única del 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (Miviot) ha aprobado 220 
trámites de planos de proyectos en 
construcción y 398 en anteproyecto 
bajo la norma RBS (Residencia 
Bono Solidario). Este reporte a nivel 
nacional, que va desde julio de 2019 a 
septiembre de 2021, detalla que con 

los planos de construcción aprobados 
se beneficiarían 51,852 familias que 
apliquen al programa Fondo Solidario 
de Vivienda. El documento especifica 
que en 2019 fueron avalados 66 
planos para la construcción de 15,088 
soluciones habitacionales; en 2020, 
a pesar de la pandemia, se emitió 
registro favorable para 79, para 
edificar 20,762; y en lo que va de 2021, 

se han admitido 75 para el desarrollo 
de 16,002 viviendas. Igualmente, 
se destaca que de 75 planos en 
construcción emitidos este año, 31 
se aprobaron para el desarrollo de 
5,704 viviendas en Chiriquí, 18 
en Panamá (5,379), 14 en Panamá 
Oeste (3,108), 3 en Veraguas (813), 6 
en Coclé (684), 2 en Herrera (280) y 1 
en Los Santos (34).

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

APROBACIÓN DE PLANOS DE PROYECTOS CUBRE 
A MÁS DE 50 MIL FAMILIAS

Durante toda la pandemia, la oficina del Miviot no ha dejado de atender las solicitudes de los usuarios.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

La pesca de camarones se reactivó 
con el zarpe de 102 embarcaciones 
camaroneras, con 510 tripulantes, 
desde el puerto de Vacamonte, 
en la provincia de Panamá Oeste, 
tras la culminación de la segunda 
veda del camarón, que se inició el 
1 de septiembre y terminó el 11 de 
octubre de este año.  El viceministro 
de Desarrollo Agropecuario, Carlo 
Rognoni, y la administradora general 
de la Autoridad de Recursos Acuáticos 
de Panamá (ARAP), Flor Torrijos, fueron 
los encargados de realizar el tradicional 
disparo de luces de bengala que 
anuncia la salida al mar de los barcos. 
Rognoni indicó que con esta restricción 
se comprueba la necesidad que tiene el 
ser humano de compaginar y coexistir 
con el medio ambiente, ya que esta 
pausa le permite a la madre naturaleza 
regenerarse y repoblarse, por lo que 
es necesario realizarla dos veces al año 
con el concurso de los pescadores, de 
los que trabajan en las embarcaciones 
y de los empresarios, debido a que sin 
ella se agotarían los recursos de forma 
indiscriminada y todos quedarían 
sin sustento. Por su parte, Torrijos 
expresó que en esta ocasión tomaron 

especial interés en la normativa del 
dispositivo excluidor de tortuga marina 
verificando que, previo al zarpe, 
las 102 embarcaciones tuvieran el 
dispositivo adecuadamente colocado 
en todas las redes, garantizando con 
esto el mercado de Estados Unidos, 
que representa unos B/.7 millones en 
productos a este país norteño, que 
es el mayor mercado que se tiene 
actualmente. Destacó que la actividad 
camaronera llegó a representar en un 
momento B/.13 millones al país, que 
por la pandemia de la Covid-19 tuvo 

un bajón del 20% el año pasado y se 
espera, en esta ocasión, una abundante 
pesca de camarón para subir esas cifras 
a un porcentaje importante.

102 embarcaciones 
camaroneras zarparon 
para sus faenas de 
pesca y más de 500 
trabajadores del 
mar se suman a este 
proceso de reactivación 
económica.

CULMINA SEGUNDO PERIODO DE 
VEDA DEL CAMARÓN

Las embarcaciones camaroneras salieron al mar desde las 12.01 p.m.

El viceministro Carlo Rognoni, en compañía de la administradora general de 
la ARAP, Flor Torrijos, y el equipo de la ARAP.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Luego de seis meses de arduo 
trabajo, la Comisión Público-Privada 
de Alto Nivel para la Reactivación 
Económica culminó el proceso de 
evaluación, logrando la aprobación 
de 43 propuestas, e inició el 
diseño de una hoja de ruta para 
su implementación, conforme a 
lo solicitado por el presidente de 
la República, Laurentino Cortizo 
Cohen. Los principales acuerdos 
pactados abarcan, entre otros 
aspectos, el desarrollo de la cuarta 
línea de transmisión con el modelo 
de asociación público-privada; 
apoyo al sector turismo, a través de 
oferta de fondos; la promoción de la 

compra de productos nacionales por 
el Gobierno, bajo el sello “Hecho en 
Panamá”; la ampliación del proceso 
de vacunación incorporando al sector 
privado; la creación de un equipo de 
trabajo para promover el país a nivel 
internacional; la designación de los 
miembros por el sector privado en 
la Junta Directiva de la Autoridad 

ProPanamá; la rebaja temporal de 
tasas y períodos de pago amplios 
sobre los valores cobrados en los 
permisos de construcción por los 
municipios para los años 2021-22 
y la reactivación de la demanda de 
viajeros internacionales promoviendo 
agresivamente el destino Panamá a 
través del Fondo de Promoción Turística 
(Promtur). El Gobierno Nacional y los 
gremios empresariales han mantenido 
un diálogo periódico y sostenido, bajo 
una estrategia que incluye a todas 
las instituciones, para garantizar 
la factibilidad de las propuestas y 
lograr la pronta recuperación de la 
economía del país. 

Siete subcomisiones 
de trabajo 
conformaron el 
grupo que se instaló 
formalmente el 
pasado mes de abril. 

APRUEBAN MÁS DE 40 PROPUESTAS
PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Directivos del CONEP y del Mici durante el anuncio de resultados de la Comisión.
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El ministro de Comercio e Industrias 
(MICI), Ramón Martínez, destacó 
durante su participación en la III 
Asamblea General Ordinaria de la 
Cámara de Comercio, Industrias 
y Agricultura de Panamá (CCIAP) 
que el Gobierno del presidente 
Laurentino Cortizo Cohen ha hecho y 
seguirá haciendo todo lo que esté a 
su alcance, no solo para preservar lo 
más importante en el país, que es la 
vida de los panameños, sino también 
para que la economía recupere 
progresivamente los niveles que había, 
incluso, antes de la pandemia. Como 
parte de su intervención, Martínez 
detalló las gestiones implementadas 
desde el MICI para enfrentar los 
efectos de la pandemia, entre ellas 
los alivios financieros otorgados por el 
Estado, la digitalización de trámites y 
la puesta en marcha de capacitaciones 
que contribuyen al crecimiento 

empresarial y la incorporación de las 
empresas al comercio electrónico.  
Mencionó que la promoción 
internacional ha sido parte fundamental 
de la agenda gubernamental, así como 
el fortalecimiento de las normas para la 
atracción de inversión extranjera directa, 
como el programa para inversionistas 
calificados y los regímenes especiales 
de Sedes de Empresas Multinacionales, 
Zonas Francas y EMMA, los cuales 
generan empleos, transferencia de 
conocimientos y la dinamización de la 

economía. Subrayó, igualmente, los 
resultados de la exitosa misión a los 
Estados Unidos que facilitarán “nuevas 
y buenas inversiones”; así como la 
participación del país en vitrinas de 
alto perfil, como el Bloomberg New 
Economy Forum, que se realizará 
del 16 al 19 de noviembre de 2021, 
en Singapur.  Martínez resaltó, 
además, el desempeño del país en las 
exportaciones, donde se mantienen 
cifras récord de B/.2,267.7 millones 
hasta el mes de agosto de 2021 
y el crecimiento de los productos 
no minerales, que registró un valor 
porcentual positivo del 11.5% en ese 
mismo periodo.  “Unir fuerzas ha sido 
crucial en muchos aspectos, lo que me 
lleva a resaltar los logros del equipo de 
trabajo público-privado que conforma 
la Comisión de Alto Nivel para la 
Reactivación Económica”, acotó 
Martínez. 

Los esfuerzos público-
privados permitieron la 
ejecución de acciones 
para la reactivación 
económica que 
generarán múltiples 
beneficios para todos 
los panameños. 

EXPORTACIONES ALCANZAN CIFRA 
RÉCORD DE B/.2,267.7 MILLONES 

El ministro Ramón Martínez, durante su exposición ante la CCIAP. 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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AGROPECUARIA

El Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), a través de 
la Dirección Nacional de Desarrollo 
Rural, entregó herramientas e insumos 
del Programa Agro Vida, así como una 
tostadora de café, durante la Gira de 
Trabajo Comunitario del presidente 
de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, por La Pintada, en la provincia 
de Coclé. La tostadora se entregó 
como apoyo a la Asociación de 
Productores de Café Nuevo Progreso 
de Las Sabanas, y fue recibida por el 
presidente del gremio, Edwin Núñez 
Cruz, acompañado por Fernando 
Castillo González y Eugenio Varis 

Cruz Castillo. Esta máquina, de acero 
inoxidable, tiene una capacidad de 
tostado de 30-50 libras por hora, un 
motor eléctrico de 110/220 voltios y 

trabaja con gas o energía eléctrica y 
un sistema de ajustes de temperatura 
y humedad. En la jornada también 10 
productores de la región recibieron 25 
libras de maíz, 3 libras de frijoles, coa, 
abono foliar y azadón con mango. A 
la fecha, en la provincia de Coclé se 
han entregado 62 kits de Agro Vida. 
Desde que se inició este programa, 
con el que se busca dotar a familias 
de las áreas más vulnerables, con 
herramientas e insumos para que 
puedan producir sus alimentos y 
mejorar las condiciones de vida, se 
han beneficiado en todo el país unos 
3,068 productores.

APOYOS PARA 
SECTOR AGRÍCOLA EN COCLÉ
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Rendir un merecido tributo a los 
hombres y mujeres que se dedican 
a la producción agropecuaria para 
garantizar la seguridad alimentaria 
de toda la población, así como 
a los profesionales que con 
sus conocimientos apoyan esta 
noble labor es la finalidad de la 
celebración del Día del Productor 
y del Profesional de las Ciencias 
Agropecuarias, que se realiza todos 
los años el 8 de octubre. Este año 
2021, fueron distinguidos con la 
medalla al mérito “Rafael Grajales”, 
por su labor destacada y avances 
logrados: Quintín Pittí (mejor gran 
productor), de la comunidad de 
Monte Lirio, Renacimiento, provincia 
de Chiriquí; Juan De Dios Pérez 

Pimentel (mejor mediano productor), 
oriundo del corregimiento de La 
Colorada, provincia de Los Santos; 
y Marcos Bonilla (mejor productor 
de agricultura familiar), quien 
reside en Coclesito. La medalla 
“Manuel E. Melo”, que se entrega 
al mejor extensionista, este año 
recayó en Justo García Rodríguez, 
técnico zootecnista del MIDA con 
especialización en bovino de cría, 
ceba y leche. Como mejor profesional, 
recibió la medalla “Enrique Enseñat” 
Erick Federico Baule Roca, quien 
labora en la oficina de la Unidad 
Agroambiental y Cambio Climático 
de la Región 3 del MIDA, en Herrera. 
El premio a mejor investigador 
fue para el Dr. José Alberto Yau 

Quintero, con 41 años y 10 meses 
de servicio en el IDIAP. En el 
homenaje, también fueron 
premiados con la medalla “Richard 
Pretto”, los productores acuícolas 
David Grossman, en la categoría 
innovación; y Miguel Ángel Serrano, 
como pequeño acuicultor. 

AGROPECUARIA

Como cada año, 
el presidente 
de la República 
y el ministro 
de Desarrollo 
Agropecuario 
presiden esta 
celebración.

RECONOCIMIENTO A PRODUCTORES Y PROFESIONALES DE
LAS CIENCIAS AGRÍCOLAS

Mejor gran productor, Quintín Pittí 
Serrano.                            

Mejor mediano productor, Juan de 
Dios Pérez. 

Mejor productor de agricultura 
familiar, Marcos Bonilla González.      

Mejor investigador, José Alberto Yau. Mejor extensionista, Justo García 
Rodríguez.

Mejor profesional, Erick Federico 
González.



22

Para darle continuidad al programa 
de alimentación escolar que 
desarrolla el Ministerio de Educación 
en 14 regiones escolares del país, 
durante este año académico se 
distribuyeron 18,523,548 unidades 
de leche semidescremada fortificada 
en presentación de 8 onzas a 
223,375 educandos de 584 centros 
escolares. En cuanto al programa 
de distribución del almuerzo escolar 
saludable, basado en las Guías 
Alimentarias para Panamá, 1,500 
estudiantes que reciben sus clases 
de manera semipresencial en 52 
planteles educativos, ubicados en seis 
regiones educativas, se benefician 
con esta acción gubernamental. 
Para la sostenibilidad y reforzar la 
teoría con la práctica, se reactivaron 

los proyectos de huertos escolares 
y granjas avícolas en 104 centros 
escolares de nivel primario de todo 
el país, dotándolos de semillas de 
hortalizas, herramientas agrícolas y 
pollos de engorde. 

EDUCACIÓN

Con la coordinación 
del Ministerio de 
Salud, se entregó 
fumarato ferroso 
(hierro) a 22,066 
estudiantes de 
escuelas primarias 
en todo el territorio 
nacional, con el 
objetivo de prevenir o 
tratar la anemia.

MEDUCA REACTIVA COMPONENTES DE
PLAN ‘ESTUDIAR SIN HAMBRE’

Se reactivaron los componentes de evaluación antropométrica, compra, preparación y distribución de alimentos a 
estudiantes de las escuelas que participan en el plan piloto del programa Estudiar sin Hambre.



23

EDUCACIÓN

El Ministerio de Educación, con 
la coordinación de directores de 
escuelas y supervisores de la región 
escolar de San Miguelito, desarrolla 
el Plan de Intervención Pedagógica 
‘Aprendamos todos a Leer’, que 
promueve la lectura en los primeros 
grados del nivel primario, en el cual 
participan 1,203 niños de segundo 
grado y 954 de tercero. El citado 
programa se lleva a cabo con el 

objetivo de ampliar habilidades y 
destrezas en la lectura y escritura, a 
través del desarrollo de la ruta léxica, 
conciencia fonológica y principio 
alfabético en el estudiantado. Es 
un programa que refleja cómo un 
estudiante avanza o evoluciona en 
la lectura comprensiva. Igualmente, 
utilizan material contextualizado con 
paisajes, fauna y flora del entorno 
natural, para hacer la educación más 

dinámica y crear oportunidades para 
desarrollar las inteligencias múltiples.

Este método permite 
llevar una secuencia 
real de cómo los 
alumnos pueden 
avanzar en el proceso 
de lectoescritura.

PROMUEVEN HÁBITO DE
LECTURA EN CENTROS EDUCATIVOS 

En este programa participan 1,203 niños de segundo grado y 954 de tercero.
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La primera reunión presencial de 
coordinación para la cooperación 
y el intercambio entre el Instituto 
Técnico Superior Especializado 
de Panamá (ITSE) y el Instituto de 
Educación Técnica de Singapur (ITE) 
se realizó este lunes en Panamá con 
las nuevas autoridades del ITSE, el 
embajador de Panamá en Singapur, 

Luis Melo, y representantes de 
la Dirección de Cooperación 
Internacional de la Cancillería. En 
la reunión de trabajo, la gerente 
educativa del ITSE, Milena Gómez 
Cedeño, presentó el plan de los 
primeros 100 días de gestión, así 
como el modelo de formación 
técnica superior del Instituto, y 

el proceso de reestructuración 
y relanzamiento acorde a las 
demandas del mercado laboral en 
Panamá. Por su parte, el embajador 
Melo informó sobre la oferta del ITE 
para coordinar potenciales áreas 
de cooperación y realizar futuros 
intercambios para beneficio de 
ambos centros de estudios.

COOPERACIÓN PANAMÁ - SINGAPUR EN 
EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

Durante la reunión, el ITSE presentó su modelo de formación técnica superior y el proceso de reestructuración y 
relanzamiento.

EDUCACIÓN
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La ministra de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, Doris Zapata Acevedo, entregó 
la orden de proceder para el desarrollo 
del Proyecto de Digitalización de 
Documentos Físicos de Expedientes 
existentes en diferentes unidades 
administrativas de la institución. El 
proyecto fue adjudicado a la Empresa 
GSI Internacional de Panamá, que 
contará con un plazo de treinta 
y seis meses para digitalizar los 
expedientes de las direcciones de 
Empleo, Trabajo, Inspección Laboral, 
Erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección al Adolescente Trabajador, 
y Administración y Finanzas, con 
sus respectivos departamentos.  La 
documentación, que será integrada 
mediante el Sistema de Gestor 
Documental (SIGNES), facilitará la 
consulta eficiente de documentos, la 

optimización de los espacios físicos, 
propiciará ambientes de trabajo 
más saludables, acceso seguro a la 

información y la incorporación de 
documentos digitalizados a otros 
documentos electrónicos.   

ORDEN DE PROCEDER PARA PROYECTO DE 
DIGITALIZACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS

Digitalización masiva de documentos. 

Innovación gubernamental en el Mitradel. 

GOBIERNO DIGITAL
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La ministra de Gobierno, Janaina 
Tewaney Mencomo, recibió la visita 
de la nueva directora regional para 
América Latina y el Caribe de WFP 
(Programa Mundial de Alimentos), Lola 
Castro. La WFP coordina el Depósito 
de Respuesta Humanitaria de las 
Naciones Unidas (UNHRD), segundo 
usuario internacional del Centro 
Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria (CLRAH). El objetivo de 
la visita fue fortalecer y reafirmar los 
lazos de cooperación que ha existido 
entre el UNHRD y el CLRAH, a través 
de iniciativas de facilitación logística 
y transferencia de conocimientos. La 
ministra de Gobierno agradeció a 
este organismo internacional ser uno 
de los principales usuarios del Hub 
Humanitario y reafirmó los lazos de 

cooperación y colaboración a la nueva 
directora regional de WFP en Panamá. 
Por su parte, Castro reconoció 
la importancia de Panamá como 
centro de diplomacia humanitaria 
para las Américas, a través del 
Hub Humanitario que consolida las 
capacidades humanas y logísticas al 
servicio de la comunidad. Durante el 
encuentro, se analizaron temas como 
el desarrollo de nuevas tecnologías 
de innovación, como el uso de drones 
en sistemas de alerta temprana, el 
posicionamiento del UNHRD como 
centro de entrenamiento tecnológico 
para la región. Se compartió la 
creación del nuevo Gabinete de 
Gestión de Riesgos de Desastres de 
la República de Panamá y cómo se 
puede fomentar alianzas estratégicas 

entre WFP y el Gobierno Nacional. 
Por su parte, Alberto Sierra, director 
ejecutivo del CLRAH, presentó 
avances de la iniciativa propuesta de 
la segunda etapa del Hub Humanitario 
y Ecosistema Humanitario y las 
facilidades de mejora a los usuarios 
internacionales de este centro. 
La reunión generó compromisos 
entre las partes, creando nuevas 
oportunidades de cooperación entre 
WFP y el Ministerio de Gobierno. 
Estuvieron presentes, además, la 
directora regional adjunta del WFP, 
Kyung-Nan Park; la asistente de la 
directora, Stephanie Wertheimer; el 
oficial de cooperación y coordinador 
del Centro de Transferencia de 
Conocimientos del CLRAH, Rafael 
Bonilla. 

GOBIERNO

CENTRO DE ASISTENCIA HUMANITARIA,  
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL  

En este encuentro se abordó la iniciativa de Rueda de Negocios Humanitaria 2022, en el marco de ExpoComer y 
ExpoLogística 2022. 
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GOBIERNO

Como parte del compromiso de dotar 
de implementos de trabajo a los 
custodios, la ministra de Gobierno, 
Janaina Tewaney Mencomo, entregó 
nuevos uniformes a un grupo de 
oficiales penitenciarios en una 
ceremonia donde destacó su rol y 
la ardua labor que desempeñan. 
La titular de Gobierno expresó que 
desde el inicio de su administración 
se ha trazado metas enfocadas en 
el desarrollo integral del Sistema 
Penitenciario, con el objetivo de 

capacitar a los custodios para que 
pongan en práctica sus conocimientos 
e, igualmente, dotarlos de los 
implementos fundamentales para 
el ejercicio de su trabajo. Tewaney 
Mencomo señaló que, poco a poco, 
su administración está trabajando para 
que se les reconozca a los custodios 
todo lo que merecen; a la vez, está 
enfocada en recuperar y regresar la 
dignidad, el respeto y disciplina por su 
trabajo. Por su parte, el director de la 
Academia de Formación Penitenciaria, 

José Barahona, sostuvo que 
continuarán avanzando en la dirección 
correcta hacia la profesionalización 
del personal penitenciario, formando 
servidores respetuosos de los 
derechos humanos, con valores 
éticos, lealtad y compromiso 
institucional.  En la ceremonia, donde 
también participó la viceministra de 
Gobierno, Juana López, se entregó a 
los oficiales penitenciarios certificados 
tras culminar con éxito un curso de 
formación básica para oficiales.  

FORTALECEN PROFESIONALIZACIÓN DE 
CUSTODIOS PENITENCIARIOS

Los empleados recibieron uniformes y certificados tras culminar un curso de formación básica para oficiales.
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El 61% de la población penitenciaria 
tiene su primera dosis de Pfizer y 
AstraZeneca contra el Covid-19, 
lo que representa un total de 
11,559 privados vacunados, cifra 
que se logra gracias al esfuerzo 
interinstitucional entre el Ministerio 
de Salud (Minsa) y el Ministerio de 
Gobierno (Mingob). La estadística de 
inoculación indica que, del total de 
vacunados, 5,757 cumplieron el ciclo 
completo con las dos vacunas, un 
paso importante para la reanudación 
de las diversas actividades en pro de 
la resocialización.  La directora del 
Sistema Penitenciario, Cinthia Novoa, 
ha exhortado a la población privada 
de libertad a que se vacune, al 

tratarse de una responsabilidad 
de todos, aunque recalcó que las 
personas en privación de libertad 
tienen el derecho de elegir. Manifestó 
que, junto al Minsa, la Dirección 
General del Sistema Penitenciario 
se mantiene vigilante del estado de 
salud de los positivos activos y, ante 
cualquier eventualidad, se procede 
con el protocolo de evacuación hacia 
un recinto médico para la atención de 
salud correspondiente.  

GOBIERNO

De este total, 5,757 
privados de libertad 
han completado el 
esquema de dos 
dosis. 

11,559 DETENIDOS CON AL MENOS UNA DOSIS DE
LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 

El proceso de inmunización avanza a buen ritmo en los centros penitenciarios.
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GOBIERNO

Más de 20,000 servidores públicos de 
unas 89 instituciones han culminado 
los cursos de la Academia Virtual 
de Ética y Transparencia, hasta 
el pasado jueves 7 de octubre, 
de un total de 35,500 inscritos. 
En agosto, la Autoridad Nacional 
de Transparencia y Acceso a la 
Información (Antai) emitió una 
resolución en donde se hizo de 
obligatorio cumplimiento la Academia 
Virtual de Ética y Transparencia para 
todas las instituciones del Estado, 
con el propósito de concientizar 

sobre la importancia de la Ética y 
la Transparencia como indicadores 
fundamentales de un buen gobierno. 
Elsa Fernández, directora general 
de Antai, destacó que esta iniciativa 
busca fortalecer el recurso humano 
para una gestión pública al servicio 
de la ciudadanía, y promover la 
ética, la integridad y la rendición 
de cuentas. Fernández reconoció el 
esfuerzo realizado por las entidades 
que han impulsado la inscripción 
de sus funcionarios en la Academia 
invirtiendo en el capital humano. 

Sobre todo, destacó el trabajo 
realizado por la Fiscalía General de 
Cuentas y el Instituto Nacional de 
Salud Mental, al ser las dos primeras 
instituciones en culminar al 100% 
estos cursos.

El plazo para que todos 
los servidores públicos 
del país culminen la 
Academia es el 17 de 
diciembre de 2021.

MÁS DE 20,000 FUNCIONARIOS CULMINAN 
CURSOS DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Los participantes pueden acceder a esta capacitación a través de cualquier dispositivo móvil.
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 SEGURIDAD

El Servicio Nacional de Migración 
(SNM) cuenta con una nueva unidad 
modular para los inspectores 
migratorios asignados al puesto 
integral de Guabalá, en la provincia 
de Chiriquí. Durante el acto de 
inauguración, la directora general 
del SNM, Samira Gozaine, destacó 
la responsabilidad y compromiso 
del personal que trabaja en ese 
punto de control. Desde el 2006, 
el Servicio Nacional de Migración 
cuenta con personal en el puesto 
de control integral de Guabalá, 
las 24 horas, los 365 días del año, 
coordinando operaciones con la 
Autoridad Nacional de Aduanas, la 
Policía Nacional, el Servicio Nacional 
de Fronteras y otros estamentos de 
seguridad.

MEJORAS AL PUESTO DE CONTROL 
MIGRATORIO DE GUABALÁ, CHIRIQUÍ

En el acto de inauguración, participaron el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino; los directores de los estamentos 
de seguridad y la vicegobernadora de la provincia de Chiriquí, Paola Álvarez.

La directora general del SNM, Samira Gozaine, durante el evento. 
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SEGURIDAD

El Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de la República de Panamá (BCBRP) 
graduó a 69 nuevos bomberos, 
correspondientes a la Promoción 
2021 “Titanes de Fuego”, en un 
acto que contó con la participación 
del vicepresidente de la República, 
José Gabriel Carrizo; la ministra 
de Gobierno, Janaina Tewaney 
Mencomo; el coronel Abdiel Solís 
Pérez, director general del BCBRP; y la 
coronel Matilde Torres, subdirectora 
general de la institución. El 
vicepresidente Carrizo felicitó a los 69 
nuevos bomberos, que han adquirido 
la más grande responsabilidad que 
pueda tener un ciudadano, que es 
salvar vidas. “Ustedes son personas 

extraordinarias. Cuando hay un 
incendio o una tragedia, cuando 
todos se alejan del peligro, ustedes 
corren hacia él, van de frente”, 
precisó el vicepresidente y ministro 
de la Presidencia. En tanto, la 
ministra de Gobierno destacó que los 
“camisas roja” se han enfrentado no 
solo a las llamas, sino también a otros 
momentos difíciles, como la lucha 
contra la pandemia del Covid-19. 
Solís Pérez expresó a los graduandos 
que el ser bombero exige mucho 
sacrificio y amor al prójimo, pero lo 
más gratificante es cuando se logra 
salvar una vida.  “La abnegación 
conlleva la renuncia voluntaria a los 
propios deseos, afectos o intereses, 

en beneficio de otras personas; a 
eso nos comprometemos cuando 
decidimos ser bomberos”, apuntó. 
Los nuevos bomberos, que provienen 
de las 11 zonas regionales, fueron 
capacitados en rescate vehicular, 
rescate con cuerdas, rescate en 
espacio confinado, extinción de 
incendios, atención prehospitalaria, 
Sistema Penal Acusatorio, inglés 
básico y primer respondiente.

La preparación de la 
Promoción 2021 estuvo 
a cargo de la Academia 
de Formación de 
Bomberos.

NUEVOS MIEMBROS SE INTEGRAN A 
LAS FILAS DE LOS ‘CAMISAS ROJA’

La ceremonia de graduación se realizó en la sede del Parlatino, 
ubicada en Amador, y fue presidida por el vicepresidente de 
la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo.

El vicepresidente de la República entregó los 
certificados a los tres primeros puestos de la 
promoción ‘Titanes de Fuego’. 

Los nuevos bomberos fueron recibidos con el 
tradicional bautizo con chorro de agua.
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SEGURIDAD

El ministro de Seguridad Pública, 
Juan Manuel Pino, entregó 10 
vehículos a las direcciones regionales 
de la Policía Nacional, equipos 
de bioseguridad y materiales 
de uso diario, que servirán para 
reforzar la seguridad y el patrullaje 

en la provincia de Chiriquí. El 
gobernador de esta provincia, 
Juan Carlos Muñoz, agradeció a las 
unidades de la Cuarta Zona Policial 
el trabajo desarrollado durante la 
pandemia. Además, reconoció la 
labor que realizaron las unidades 

en la Operación Panavac con el 
traslado de las vacunas. La entrega 
de vehículos se realizó durante una 
gira de trabajo del ministro Pino 
y directores de los estamentos 
de seguridad en la provincia de 
Chiriquí.

ENTREGAN VEHÍCULOS PARA REFORZAR 
SEGURIDAD Y PATRULLAJE EN CHIRIQUÍ

Correspondió al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, efectuar la entrega durante una gira de trabajo.  
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SEGURIDAD

En una ceremonia realizada en la 
comunidad de Jacú, provincia de 
Chiriquí, el ministro de Seguridad 
Pública, Juan Manuel Pino, en 
representación del presidente 
Laurentino Cortizo Cohen, le impuso 
el rango de subdirector general 
del Servicio Nacional de Fronteras 
(Senafront) al comisionado Luis 
Trejos, a quien exhortó a continuar 
trabajando con el compromiso de 
servir a Panamá y asumiendo los retos 
que impone la responsabilidad de su 
posición. El ministro Pino instó al nuevo 

subdirector a trabajar de manera 
conjunta con el director general, Oriel 
Ortega, para cumplir con la misión de 
resguardar las fronteras panameñas. 
Trejos, que realizó estudios militares 
en la Universidad del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicana, ingresó a la Policía 
Nacional asignado a la frontera 
oriental de Panamá con Colombia 
y ha ocupado importantes cargos 
dentro de la institución, como director 
de Ingeniería e Infraestructura. 
En la misma ceremonia, se llevó a 
cabo la graduación del XI Curso 

Especializado en Operaciones 
Policiales Motorizado, en la cual 22 
unidades obtuvieron sus certificados 
de policías motorizados. 

En el acto se entregó 
equipos tácticos y 
de bioseguridad a 
las unidades de esa 
entidad que a diario 
salen a las calles a velar 
por la seguridad de los 
ciudadanos.

DESIGNAN NUEVO 
SUBDIRECTOR DEL SENAFRONT

El nuevo subdirector del Senafront, el comisionado Luis Carlos Trejos, fue nombrado mediante el Decreto Ejecutivo 
N° 237 del 27 de septiembre de 2021.
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El trabajo preventivo con los menores 
de edad es una fórmula efectiva 
para que no caigan en manos de la 
delincuencia y el crimen organizado, 
aseguró el ministro de Seguridad 
Pública (Minseg), Juan Manuel 
Pino Forero. El titular de Seguridad 
explicó que se desarrolla un intenso 
trabajo de prevención dirigido a los 
menores de edad que, en la provincia 
de Colón, cumple su primera etapa 

con el torneo de fútbol “Las Estrellas 
de Colón”, donde participan más 
de 1,500 niños y niñas de los seis 
corregimientos. “Trabajamos con los 

menores de edad porque sabemos 
que, con los incentivos correctos, son 
rescatables; es un trabajo articulado 
que se realiza con el respaldo de los 
ministerios de Educación y Desarrollo 
Social, y el Instituto Panameño de 
Deportes. Es un trabajo conjunto 
del Gobierno Nacional, que lidera 
el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen”, explicó 
el ministro.

Esta iniciativa será 
replicada en la provincia 
de Panamá Oeste, una 
vez culmine el torneo en 
esta región.

1,500 NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPAN EN 
TORNEO ‘LAS ESTRELLAS DE COLÓN’

Los ganadores de las tres categorías participantes representarán a Panamá en un campeonato en Costa Rica.

SEGURIDAD
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Promotores sociales del Ministerio 
de Desarrollo Social (Mides) en La 
Chorrera realizan una actualización 
de datos de los beneficiarios de los 
Programas de Transferencia Monetaria 
Condicionada (PTMC) Ángel 
Guardián, Red de Oportunidades y 
120 a los 65. Esta revisión se efectúa 
en las diferentes comunidades de 
los distritos de La Chorrera, Capira, 
Chame y San Carlos, con la finalidad 
de poner al día la información 
de los beneficiarios, así como 
revisar si están cumpliendo con las 

corresponsabilidades en materia de 
educación y salud. Además, se aplica 
la Ficha Única de Protección Social 
(FUPS) a personas inscritas en los 

diferentes programas de asistencia 
social, con el objetivo de conocer 
el nivel de pobreza y condiciones 
de los aspirantes al beneficio. Estas 
visitas se realizan siguiendo todas 
las medidas de bioseguridad, para 
evitar contagios de la Covid-19. El 
equipo de promotores del Mides 
continuará realizando la jornada de 
captación y visitando los diferentes 
corregimientos de la provincia de 
Panamá Oeste, a fin de cubrir la 
mayor cantidad de personas que 
califican para estos programas.

La depuración 
se efectúa en 
las diferentes 
comunidades de 
los distritos de La 
Chorrera, Capira, 
Chame y San Carlos.

ACTUALIZAN BENEFICIARIOS DE  
PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA CONDICIONADA

Se registraron los datos de los programas Ángel Guardián, Red de Oportunidades y 120 a los 65.

CERRANDO BRECHAS
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El Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (Miviot) 
presentó tres alternativas de 
reasentamiento para la población 
que se encuentra dentro de las 
zonas de riesgo y del Conjunto 
Monumental Histórico de Portobelo 
y San Lorenzo, en Colón. Luego de 
aprobada una de las propuestas, 
el Miviot desarrollará un complejo 
habitacional a través del Plan 
Progreso, con la construcción de 
viviendas de crecimiento progresivo 
con un área cerrada de 47.15 metros 
cuadrados con dos recámaras, baño, 

cocina y un anexo frontal que servirá 
para la expansión de un negocio 
barrial. Las alternativas fueron 
presentadas en la reunión del Comité 
Interinstitucional para el Desarrollo de 
Portobelo y San Lorenzo. La directora 
de Ordenamiento Territorial, Dalys 
de Guevara, explicó que, en 
coordinación con otras entidades, se 

llevó a cabo un estudio para ubicar 
tres polígonos de terreno que serán 
contemplados para el reasentamiento 
de las familias que se encuentran en 
las estructuras del área de influencia 
de los diferentes baluartes existentes 
en Portobelo. Sostuvo que equipos 
de técnicos del Miviot y funcionarios 
de Patrimonio Histórico realizaron 
en coordinación las evaluaciones 
sociales para la reubicación final de 
la población existente en el conjunto 
monumental dividida en tres fases: 
60 viviendas en la primera; 73, en la 
segunda; y 63, en la tercera etapa. 

Para este proyecto 
habitacional se 
destinó una inversión 
de B/.7.6 millones.

CERRANDO BRECHAS

ALTERNATIVAS DE REASENTAMIENTO  
PARA PORTOBELO 

Se evaluará la propuesta del BID sobre la vulnerabilidad y riesgos provocados por el cambio climático en relación con 
el plan parcial de ordenamiento territorial.
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CERRANDO BRECHAS

La ministra de Desarrollo Social 
(Mides), María Inés Castillo, hizo 
un llamado a no estigmatizar a las 
madres adolescentes y a brindarles 
toda la atención social y psicológica 
que sea necesaria para que puedan 
culminar con éxito su etapa en el 
sistema escolar, lo que les permitirá 
convertirse en mujeres profesionales. 
Las declaraciones de Castillo se 
dieron durante el lanzamiento 
del estudio “Consecuencias 
socioeconómicas del embarazo en la 
adolescencia en Panamá”, dirigido 
por el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), que reveló 
que el costo asociado al embarazo 
en la adolescencia y la maternidad 

temprana en el país asciende a 
B/.495.4 millones, según datos del 
año 2019; si a eso le sumamos B/.15 
millones por gastos en salud y B/.15 
millones por pérdidas fiscales, se hace 
un total de B/.525 millones. La titular 

de la cartera Social hizo un llamado 
a coordinar alianzas público-privadas 
que protejan a las adolescentes y 
las conduzcan a tomar decisiones 
acertadas sobre su sexualidad. El 
evento contó con la participación 
de la primera dama de la República, 
Yazmín Colón de Cortizo, quien 
destacó que la data recopilada por 
la UNFPA es información valiosa para 
los tomadores de decisiones.

El embarazo prematuro 
está vinculado a 
la pobreza y a la 
reproducción de las 
desigualdades sociales.

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA 
PROTEGER A MADRES ADOLESCENTES

El Fondo de Población de las Naciones Unidas reveló que el costo asociado a la maternidad temprana en el país 
asciende a B/.495.4 millones, según datos del 2019.
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Con el fin de romper las barreras 
de la segregación social, cultural 
y profesional, el Ministerio de 
Ambiente desarrolla estrategias para 
certificarse con el Sello de Igualdad 
de Género con el apoyo del Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Para lograrlo, 
la entidad debe cumplir una serie 
de estándares internos destinados 
a crear un ambiente laboral sin 
estereotipos ni discriminación y en 
igualdad de oportunidades para 
todos. La “transversalización de 
género” es un concepto de política 
pública que consiste en evaluar 
las diferentes implicaciones de 
cualquier acción política sobre los 
diferentes géneros, lo que incluye 
la legislación y programas de 
cualquier área o nivel. Ligia Castro 

de Doens, directora nacional de 
Cambio Climático de MiAmbiente, 
explicó que, por ejemplo, el cambio 
climático no impacta de la misma 
manera a las personas, más bien lo 
hace de manera diferenciada, siendo 
las mujeres las más afectadas, por 
lo que comprender la interconexión 
entre el bienestar económico, la paz 
y la igualdad de género es vital para 
garantizar un futuro mejor para las 
generaciones. César Castro, director 
nacional de Recursos Humanos 
de MiAmbiente, explicó que la 
certificación del Sello de Igualdad de 
Género posicionaría a la institución 
como un lugar de trabajo más 
eficiente, equitativo, que contribuye 
al fomento de la igualdad y al logro del 
Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible. 
“Buscamos que se nos certifique 

como una entidad que mantiene una 
planificación y gestión orientada a 
la igualdad de género; que cuenta 
con una arquitectura y capacidades 
con ambientes laborales favorables, 
permitiendo la participación, alianzas 
y rendición de cuentas”, destacó 
Castro.

CERRANDO BRECHAS

La entidad debe 
cumplir un conjunto 
de estándares internos 
destinados a crear 
un ambiente laboral 
sin estereotipos 
ni discriminación 
y con igualdad de 
oportunidades para 
todos.

ESTRATEGIAS PARA CERTIFICACIÓN DE  
IGUALDAD DE GÉNERO

En 2019, el Mitradel, ACP, Senacyt y la Alcaldía de Panamá alcanzaron este
reconocimiento.
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CERRANDO BRECHAS

La construcción de 200 soluciones 
habitacionales para beneficiar a 
familias en pobreza extrema que 
viven en ranchos de penca, madera 
y zinc en el distrito de Las Minas, 
en la provincia de Herrera, se inició 
recientemente, informó el Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (Miviot). Estas obras sociales 
se harán realidad tras el refrendo de 
una segunda adenda por un monto 
de B/.3.9 millones, para terminar 
las viviendas pendientes que están 

destinadas a familias con adultos 
mayores, personas con discapacidad 
y con enfermedades crónicas que 
habitan en lugares de difícil acceso 
en  los corregimientos de Las Minas 
Cabecera, Chepo, El Chumical, 
Quebrada del Rosario, Quebrada El 
Ciprián, Leones y El Toro. El Miviot 
trabaja para llevar respuesta a esta 
población que vive en vulnerabilidad 
para mejorar su calidad de vida con 
una vivienda confortable y segura 
de 40.96 metros cuadrados, que 

constarán de dos recámaras, sala-
comedor, cocina, baño higiénico, un 
pequeño portal y lavandería.

Las soluciones 
habitacionales 
contemplan a 700 
personas, entre niños 
y adultos, de unas 
90 comunidades del 
distrito de Las Minas.

200 VIVIENDAS PARA FAMILIAS 
EN SITUACIÓN VULNERABLE

Las obras se construyen con material RBS (formaletas termoplásticas vaciadas en concreto armado) y PCH (paneles 
de concreto).
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INCLUSIÓN

En la apartada comunidad de Río 
Chique Quije, en la provincia de 
Coclé, un grupo de 40 mujeres 
rurales asisten tres veces a la semana 
a la Escuela de Campo “Una Luz 
en el Camino”. Van calzadas con 
botas de caucho y armadas con 
azadón, rastrillo, machete y otras 
herramientas agrícolas. Las clases 
que se imparten aquí abordan 
dos temas principales: promover 
una agricultura sostenible y lograr 
cultivos amigables con el medio 
ambiente.  A esta escuela asiste 
Aurelina Ortiz, beneficiaria de la Red 
de Oportunidades del Ministerio 
de Desarrollo Social (Mides), con el 
interés de perfeccionar su habilidad 
de hacer producir la tierra.  En este 
centro de estudio, que arrancó en 
julio de este año como un plan 
piloto, no hay salones ni pupitres 
ni pizarras. La escuela es el campo 
abierto de más de una hectárea de 
terreno, que cuenta con cuatro tinas 
de tilapias y parcelas demostrativas 
de arroz, maíz, camote, ñame, yuca, 
frijol, habichuela, tomate, pimentón, 
zapallo y otros productos. Esto le 

permite a Aurelina pasearse por el 
campo aprendiendo todo lo relativo 
a la diversificación de cultivos y 
replicar en su terreno todas las clases 
que le dictan los extensionistas de las 
diferentes instituciones relacionadas 
a la producción agrícola y acuícola. 
Los cuatros centros que operan en 
la provincia les están permitiendo a 
más de 400 familias de comunidades 
vulnerables abordar la agricultura de 
subsistencia con técnicas agrícolas 
que garantizan altos rendimientos 

en espacios pequeños. En todo el 
país existen más de 200 escuelas, 
donde más de 6 mil mujeres están 
aprendiendo a producir su comida 
en sus propios entornos. Estos 
centros cuentan con el respaldo de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y con fondos por 
más de tres millones de dólares que 
están ayudando a las mujeres a jugar 
un rol protagónico en promover la 
seguridad alimentaria del país.

MUJERES RURALES APRENDEN A SEMBRAR Y COSECHAR
EN ESCUELAS DE CAMPO

Esta acción se desarrolla en el corregimiento de Las Huacas, en el distrito de Natá, que presenta un índice de pobreza 
multidimensional del 88.3%.



43

INCLUSIÓN

El programa Padrino Empresario, 
del Ministerio de Desarrollo Social 
(Mides), tiene proyectado culminar 
este año 2021 con 50 empresas 
afiliadas, lo que permitirá acoger 
a unos 145 estudiantes como 
beneficiarios. Estas son algunas de 
las metas por alcanzar que se dieron 
a conocer en la reciente reunión 
del Consejo Directivo de Padrino 
Empresario, donde se puso en 
marcha el plan de acción que busca 
promocionar el programa como 
oferta institucional de juventud en el 
sector empresarial. La directora del 
programa, Adelina Hernández, indicó 
que se mantienen en coordinación 
con el sector privado, a fin de 
incrementar el número de empresas 

afiliadas.  “En lo que va del 2021, son 
34 las empresas que se encuentran 
afiliadas al programa, alcanzando de 
enero a septiembre el ingreso de 120 
estudiantes. La proyección estimada 
para diciembre de este año sería de 
145 estudiantes, en un total de 50 
empresas”, manifestó Hernández. 
En el marco de la celebración de los 
35 años de trayectoria del programa, 
se llevó a cabo la Segunda Sesión 
Ordinaria del Consejo Directivo, 
el cual es presidido por la ministra 
de Desarrollo Social, María Inés 
Castillo, y donde se aprovechó para 
hacer un relanzamiento del mismo. 
La reunión fue oportuna para que la 
ministra Castillo hiciera un llamado 
a los participantes a promover 

este programa, que está dirigido 
a adolescentes en vulnerabilidad y 
que tiene como objetivo desarrollar 
sus habilidades sociales e inculcarles 
una cultura laboral basada en una 
productividad sostenible.

La alianza público-
privada será el punto 
clave para lograr 
sus objetivos y a su 
vez el medio para 
que los jóvenes sin 
experiencia laboral 
sean incluidos en el 
desarrollo económico 
del país.

‘PADRINO EMPRESARIO’ 
LLEGARÁ A MÁS JÓVENES

La pandemia generada por el Covid-19 impactó las economías de todos los países, lo que intensificó las desigualdades, 
y por ende la continuidad y seguimientos de planes y programas destinados a poblaciones vulnerables.
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Como parte de las acciones 
enmarcadas en la Estrategia 
Nacional de Diplomacia Cultural, 
que impulsa la administración 
del presidente Laurentino 
Cortizo Cohen, en el Palacio 
Bolívar se desarrolla, hasta el 
30 de octubre, la III Versión 
del Ciclo de Cine Internacional 
denominado “La Esperanza 
del Cambio”. En esta ocasión, 
el tema central se enfoca en el 
cambio climático de cara a la 
XXVI Conferencia de las Partes 
(COP26), de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, que 
se celebrará en la ciudad de 
Glasgow, Irlanda, del 1 al 12 de 
noviembre. En cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad, se 
requiere reserva previa a través 
del correo diplomaciacultural@
mire.gob.pa. Para consultas 
adicionales, podrá contactar en 
los teléfonos 504-9314 / 9321.

MEDIO AMBIENTE

TERCERA VERSIÓN DEL CICLO DE 
CINE INTERNACIONAL 

El Ciclo de Cine Internacional es un espacio para el diálogo intercultural sobre 
diferentes temas de interés de la agenda nacional y global. 

En esta edición 
participan 18 países 
y el Programa de 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
(PNUD).
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Junto a la organización My Living 
Planet y voluntarios residentes del 
Complejo Playa Caracol, con apoyo de 
la Policía Ambiental, Rural y Turística 
y el Servicio Nacional Aeronaval 
(SENAN), MiAmbiente desarrolla 
operativos de monitoreo con el 
objetivo de proteger y conservar los 
huevos de las tortugas lora o golfina 
(Lepydochelys olivacea), durante la 
temporada de anidación en la playa 
Cabezo, en el distrito de Chame. 
Cándida Jackson, de MiAmbiente, 
explicó que con la construcción del 
vivero “Tortubank” para la protección 
de nidos de tortugas marinas en 
el área cedida por la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP) en 

Punta Chame, se busca reducir 
las amenazas que enfrentan las 
tortugas marinas en esta zona. El 
establecimiento de este vivero fue un 
trabajo arduo en cooperación con la 
organización My Living Planet y un 
grupo de residentes de playa Caracol, 
en coordinación con la Regional de 
MiAmbiente, motivados por aportar 
a la conservación de esta especie. 
Durante la jornada se reubicaron 
en el vivero 12 nidos con huevos 
de tortugas marinas, custodiados y 
protegidos para asegurar su eclosión 
y futura liberación. La tortuga lora 
está catalogada como una especie 
en “condición vulnerable” en el 
Apéndice I de CITES en Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la Unión 
Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN).

La Ley 8 del 4 de 
enero de 2008, 
que aprueba 
la Convención 
Interamericana 
para la Protección y 
Conservación de las 
Tortugas Marinas, 
prohíbe la captura, 
retención o muerte 
intencional de esta 
especie. 

MONITOREAN ZONAS DE ANIDACIÓN 
DE TORTUGAS LORA EN CHAME

Los nidos de tortuga son trasladados al vivero para proteger los huevos hasta que se desarrollen y posteriormente 
liberarlos en el mar.

MEDIO AMBIENTE
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Pablo Jácome, representante de 
la Organización Internacional del 
Bambú y el Ratán (INBAR, por su 
sigla en inglés), visitó al ministro de 
Ambiente, Milciades Concepción, 
para intercambiar opiniones acerca 
de la necesidad de impulsar 
programas sobre el bambú en 
Panamá y fortalecer su cultura gracias 
a las múltiples posibilidades que 
ofrece esta planta en la construcción 
y otros usos. El visitante expuso al 
ministro Concepción los programas 
que desarrolla esa importante 
organización con sede en Ecuador y 
que desarrolla y promueve soluciones 
innovadoras para la pobreza y la 
sostenibilidad ambiental utilizando 
bambú y ratán. El bambú es un tipo de 
gramínea que, aunque puede formar 
parte de bosques, es más un pasto y 
puede interactuar con otras especies. 
El también llamado “acero vegetal” 
contribuye a prevenir la erosión 
y sus bosques ayudan a absorber 
el CO2 en un 30%. Este recurso 
juega un papel fundamental en la 
construcción y puede ser utilizado 
en cúpulas y otras construcciones; 

es ligero y sustentable y permite 
elaborar accesorios y elementos para 
el hogar, por lo que pudiera estar en 

la base de una industria alternativa. 
El ministro Concepción mencionó 
al visitante las posibilidades de este 
arbusto y las perspectivas para abrir 
un mercado en el país. Agregó que se 
espera el financiamiento internacional 
en cuanto a estimular nuevas fuentes 
de trabajo con las capacidades que 
se pueden esperar con plantas de 
este tipo, así como oportunidades e 
ingresos sustentables.

MEDIO AMBIENTE

En el mundo se han 
encontrado más de 
1,600 especies de esta 
planta y su mercado 
global se estima en 
B/.60 mil millones.

FOMENTAN EN PANAMÁ  
CULTURA DEL BAMBÚ 

La llamada caña de guadua (“Guadua angustifolia”) es la especie más común 
de bambú en Panamá.
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MEDIO AMBIENTE

La Comisión Interinstitucional del 
Proyecto de Desarrollo Integral de 
Portobelo y San Lorenzo sostuvo su 
tercera reunión de seguimiento. En 
el encuentro, Andrea Pérez Guardia, 
directora nacional de Planificación 
del Ministerio de Ambiente 
(MiAmbiente), presentó los avances 
de las obras que se desarrollan 
bajo la responsabilidad de esta 
entidad. En primera instancia, Pérez 
Guardia dio a conocer que dentro 
del aspecto de dotación de agua 
potable está el Proyecto de la Planta 
Potabilizadora que dará servicio 
a 10,700 beneficiarios del distrito 
de Portobelo, que se encuentra en 
un 70% de avance físico y 15% de 

avance financiero, con el cual se 
espera la generación de 30 empleos 
directos y 195 indirectos. Como parte 
del eje de realce del patrimonio, 
MiAmbiente ejecuta la rehabilitación 
del Casco Urbano de Portobelo, 
ligado al alcantarillado sanitario y red 
de distribución de agua, e incluye 
quioscos, iglesia, obras urbanas y 
parques, entre otros atractivos. A 
ello se le suma la creación de los 
Senderos de Portobelo, cuyo inicio 
de elaboración de especificaciones 
está planificado para 2022. Durante 
el encuentro, los representantes del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
en Panamá presentaron los resultados 
del Análisis del Riesgo de Desastres y 

Cambio Climático como medio para 
la toma de decisiones en la realización 
de todas las obras que implica esta 
ejecución, medida que, de acuerdo 
con esta institución, es cada vez más 
necesaria, recordando que el cambio 
climático es una realidad.

MiAmbiente trabaja 
en cuatro ejes de 
acción: dotación de 
agua potable, gestión 
de áreas protegidas, 
realce del patrimonio 
natural y desarrollo 
comunitario.

COMISIÓN DA SEGUIMIENTO A OBRAS EN 
PORTOBELO Y SAN LORENZO

Todas las entidades que integran la comisión interinstitucional presentaron sus informes.
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La Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP) realizó 
más de 21 inspecciones en la 
provincia de Bocas del Toro, desde 
el mes de enero hasta septiembre 
de 2021, como parte del trabajo 
de fiscalización de un servicio 
de calidad en el suministro de 
energía a clientes y usuarios de 
esta región y del resto del país. 
Las inspecciones, realizadas por el 
Departamento de Normas Técnicas, 
abarcaron los distritos de Almirante 
y Changuinola, incluyendo las islas 
Colón, Carenero y Bastimento, 
en el distrito de Bocas del Toro. 

Durante este trabajo de campo, se 
detectaron anomalías relacionadas 
con el mantenimiento de la red, 
entre lo que se incluyen falta poda de 
los árboles que hacen contacto con 
el tendido eléctrico, ocasionando 

fluctuaciones y apagones. Además, 
se encontraron acrílicos sucios y 
dañados, aisladores que necesitan 
ser reemplazados y conductores 
que requieren de ajustes. Todas 
estas son piezas fundamentales 
para un servicio de electricidad 
de calidad. También se ubicaron 
luminarias dañadas. En cada una de 
estas misiones, se elaboran informes 
de inspección que son remitidos 
a la Empresa de Energía Eléctrica 
Chiriquí (Edechi), encargada de 
la distribución en esta área del 
país, para realizar las correcciones 
respectivas.

SERVICIOS PÚBLICOS

Se detectó falta de 
poda, acrílicos sucios 
y dañados, aisladores 
que necesitan ser 
reemplazados y 
conductores que 
requieren ajustes.

FISCALIZAN CALIDAD DEL 
SERVICIO ELÉCTRICO

Personal del Departamento de Normas Técnicas recorrió diversos sectores de esta provincia.
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SERVICIOS PÚBLICOS

En coordinación con los técnicos 
de enlace del Congreso Guna 
Yala, Etesa rinde un informe a las 
autoridades tradicionales de esta 
región respecto a los avances de 
las giras de socialización del sector 
3, como lo establece la Ley 37 de 
la consulta y consentimiento libre, 
previo e informado a los pueblos 
indígenas, para continuar con los 
estudios ambientales y sociales en 
el tramo terrestre y marino.  Los tres 
proyectos que se analizan dentro 

del Corredor Ambiental Sostenible 
son: la carretera Aguas Frías - Mortí 
- Mulatupu, Sistemas Eléctricos 
Aislados (Electrificación Rural) y la 
interconexión eléctrica Colombia - 
Panamá. Para este fin, el pasado 21 
de septiembre de 2021 se realizó 
una reunión de coordinación entre 
el Congreso General Guna Yala, el 
Congreso de la Cultura, la comisión 
técnica de enlace y Etesa. La cita 
contó con la presencia y participación 
de los caciques principales Rengifo 

Navas, Aníbal Sánchez e Inocencio 
Martínez; además, el secretario 
de comunicación, Anelio Merit; 
el director de patrimonio del 
Congreso de la Cultura, Geodicio 
Castillo; el técnico marino y 
director IIDKI, Arcadio Castillo; 
por la Comisión de Técnicos de 
Enlace, Neiluz Valderrama, Elliot 
Brown, Jorge Andreve; el secretario 
general, Balbino González; y Carlos 
Mosquera Castillo, gerente general 
de Etesa.

CONGRESO DE GUNA YALA RECIBE
 INFORME SOBRE AVANCE DE OBRAS  
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Durante la reunión entre altos 
funcionarios de Panamá y Estados 
Unidos, se abordaron temas de 
interés común como la inversión 
estadounidense en Panamá y la 
situación en la región por el incremento 
de la migración irregular, entre otros, 
que son parte de la agenda bilateral  

y que también han sido abordados 
por la jefa de la diplomacia panameña 
con autoridades de la administración 
del presidente Joe Biden, integrantes 
del Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado y congresistas, durante su 
reciente misión oficial en Nueva York 
y Washington.  Las gestiones de la 

canciller se completaron con la visita 
a Panamá del grupo gubernamental 
liderado por Daleep Singh, asesor 
adjunto de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos para la Economía 
Internacional y la incorporación de 
Panamá en el programa de inversión 
“Build Back Better World”.

PANAMÁ Y ESTADOS UNIDOS FORTALECEN  
RELACIONES BILATERALES

La canciller Erika Mouynes y la delegación del Congreso de Estados Unidos, conformada por la senadora Joni Ernst; 
y los congresistas Randy Feenstra, Lisa McClain y Pete McAleer.

RELACIONES EXTERIORES
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RELACIONES EXTERIORES

La canciller Erika Mouynes sostuvo una 
reunión virtual con Hana Brixi, directora 
global de Género del Banco Mundial, 
a fin de identificar medidas a corto 
plazo para reducir los efectos negativos 
generados por la pandemia del Covid-19 
en las mujeres, como grupo vulnerable, 
social y económico. Las mujeres y las 
niñas se han llevado la peor parte de 

las consecuencias de la pandemia del 
coronavirus que ha visibilizado mucho 
más la desigualdad de género, según 
un reporte de ONU.  De acuerdo con un 
informe de ONU Mujeres, la pandemia 
del coronavirus provocará que 96 
millones de personas caigan en pobreza 
extrema en 2021. De esa cifra global, 47 
millones serán niñas y mujeres. En ese 

contexto, el Gobierno Nacional, bajo el 
liderazgo del presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, adelanta 
acciones para reducir el impacto de la 
pandemia en niñas y mujeres mediante 
políticas públicas con perspectiva 
de género, apoyo al autoempleo, 
promoción de planes de entrenamiento 
e inserción laboral. 

TRAS EFECTOS DE LA PANDEMIA, ANALIZAN MEDIDAS  
EN FAVOR DE LAS MUJERES 

Reunión virtual entre la canciller, Erika Mouynes, con Hana Brixi, directora global de Género del Banco Mundial.
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El Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (Mitradel), junto con la 
Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Senniaf), 
el Servicio Nacional de Fronteras 
(Senafront) y Casa Esperanza, 
realizó un recorrido de prevención 
y atención del trabajo infantil en 
tres fincas cafetaleras del sector 
de Miraflores, en el distrito de 
Renacimiento, provincia de Chiriquí. 
Durante la acción, se detectó a seis 
menores, con edades entre los 8 
y 16 años. Inmediatamente, bajo 
la orientación de la Dirección para 
la Erradicación del Trabajo Infantil 
y Protección del Adolescente 
Trabajador (Diretipat), se solicitó a los 
padres retirarlos del área, al tiempo 
que se instruyó a los encargados 
de las fincas sobre el riesgo que 
representa tener a niños, niñas y 

adolescentes realizando actividades 
de este tipo. El director de Mitradel 
en Chiriquí, Hermenegildo Baker, 
enfatizó que Panamá mantiene su 
compromiso de Estado de ser un 

país libre de trabajo infantil, por 
lo que instó al sector cafetalero a 
trabajar en conjunto con Mitradel y 
demás organismos para avanzar en 
esta meta. 

INSPECCIONAN FINCAS CAFETALERAS
PARA EVITAR TRABAJO INFANTIL

Se detectó que algunos padres tenían a sus hijos trabajando en cafetales. 

Las autoridades orientan sobre el peligro del trabajo de menores.

DERECHOS HUMANOS
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SALUDSALUD

En su informe emitido este 2 
de octubre, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
reveló que en Panamá un 74.4% 
de la población elegible para la 
vacunación cumplió el esquema 
completo de inmunización contra 
la Covid-19. La OPS dio a conocer 
datos oficiales publicados por Our 
World in Data que indican que al 
menos 60 de cada 100 personas 
han recibido las dos dosis de la 
vacuna. En ese sentido, se convierte 
en el país centroamericano con 
mayor proporción de la población 

completamente inmunizada. El 
organismo internacional indicó 
que las medidas de bioseguridad 
y la estrategia de la operación 
PanavaC-19 han contribuido a reducir 
los casos de la Covid-19. Los grupos 
que presentan mayor reducción 
progresiva en la incidencia de casos 
son: menores de 20 años, con el 
76.7%; el de 20 a 39, con el 76.2%; 
el de 40 a 59, con el 71.2%; el de 60 
a 79, con el 64.6%; y el grupo de 80 
y más años, con el 58.1%. También 
se destaca que Panamá mantiene 
el porcentaje de letalidad en 1.5% 

(porcentaje de muertes entre quienes 
se confirmaron con la Covid-19), 
siendo el país de las Américas con 
más baja letalidad y a su vez está 
debajo del promedio para la Región, 
que es del 2.5%.

Pese a la baja 
incidencia, se siguen 
realizando pruebas 
de hisopado para 
detectar casos 
positivos de
Covid-19.

PANAMÁ, CON EL PORCENTAJE DE
LETALIDAD MÁS BAJO EN LAS AMÉRICAS

La operación PanavaC-19 ha llegado a todas las provincias y comarcas del país.



54

PANAMÁ SOLIDARIO 

Datos al 11 de octubre de 2021

Total de beneficios 
entregados al corte del 
11 de octubre de 2021:

BOLSAS SOLIDARIAS ENTREGADAS

10,283,626
BONOS FÍSICOS ENTREGADOS:

3,400,179
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Vale Digital:

Datos al 11 de octubre de 2021

VALES ACREDITADOS

13,338,114

MONTO ASIGNADO                        

B/. 1,440,742,140

PROMEDIO DE COMPRA

B/. 59.85
TRANSACCIONES REALIZADAS

22,354,590

BENEFICIARIOS

MONTO CONSUMIDO

92.87%

1,370,317

PANAMÁ SOLIDARIO 
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PANAMÁ SOLIDARIO 

6,580 panameños voluntarios

5,350 panameños voluntarios

Las compras son realizadas por el MIDA 
- IMA, más información disponible en 
Panamá Compra.

Todos los días, 1,209 voluntarios producen bolsas 
solidarias para familias afectadas por covid. 

DETALLE DE COMPROMISOS: Bolsa Seca: B/. 220.80 M
Opción Proteína: B/. 58.88 M
Frutas y Vegetales: B/. 29.44 M
Gastos Operativos: B/. 13.59 M

B/. 322.71 M
COMPROMISOS A LA FECHA

Datos al 11 de octubre de 2021
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PANAMÁ SOLIDARIO 

13 de octubre de 2021

INFORME DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS Nº77

EJECUTADO
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

EJECUTADO MINISTERIO DE GOBIERNO
B/.174,240.00

EJECUTADO MINISTERIO DE SEGURIDAD
B/.771,502.00

EJECUTADO MINISTERIO DE SALUD
B/.37,800,000.00

EJECUTADO MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL

B/.1,362,760,441.00

B/.458,344,440.65

TRASLADO MINISTERIO DE SALUD
B/.37,800,000.00

TRASLADO MINISTERIO DE GOBIERNO
B/.174,240.00

TRASLADO MINISTERIO DE SEGURIDAD
B/.771,502.00

INSUMOS DE PROTECCIÓN DEL MINISTERIO
B/.259,191.61

VALE DIGITAL 
DE ABRIL 2020 A SEPTIEMBRE 2021

INSUMOS PANAMÁ SOLIDARIO
B/.94,138.72

B/.1,362,760,441.00

B/.1,398,374,372.13

B/. 35,613,931.13
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

B/.412,922,573.50

VALE FÍSICO DE ABRIL 2020 
A AGOSTO 2021

AUDITORIA EXTERNA
B/.139,100.00

COMUNICACIÓN  PROTÉGETE PANAMÁ COVID
 Y PANAMÁ SOLIDARIO 

B/.9,315,505.69
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SALUD

Con el fin de medir el impacto 
socioeconómico de los embarazos en 
adolescentes y aportar argumentos 
relevantes, el Fondo de las Naciones 
Unidas (UNFPA) creó la metodología 
MILENA 1.0, que calcula el costo de 
oportunidades (cuánto pierde el país 
y/o deja de ganar) en la educación, 
la participación laboral y los ingresos, 
y además, estima el gasto de salud 
y pérdidas fiscales por impuestos no 
percibidos. Según datos de la UNFPA, 
en el país hubo 72,456 nacidos vivos 
durante el 2019; de esos, 12,267 
nacidos corresponden a adolescentes 
entre 10 a 19 años (1 de cada 6 

nacimientos), 458 fueron de niñas 
entre 10 y 14 años (nacieron 12 bebés 
al día producto de estupro). Yazmín 
Colón de Cortizo, primera dama de 
la República, manifestó que el tema 
no es un problema solo de salud 
pública, sino un problema de país, es 
una vida muy difícil para determinar 
la educación e ingresar al mercado 
laboral. “Panamá es el cuarto país 
de la región que mayor cantidad de 
adolescentes embarazadas tiene, 
todas las mujeres, todas las madres 
y la sociedad en general, saben 
que cuando una adolescente sale 
embarazada las posibilidades de 

seguir adelante son muy difíciles”, 
sostuvo Colón de Cortizo. Por su 
parte, la viceministra de Salud, 
Ivette Berrio, manifestó que buscar 
soluciones a la situación del niño, 
la niña y su familia que tiene que 
enfrentar un embarazo no deseado, 
es muy importante para el desarrollo 
de la sociedad. “El desarrollo de 
las adolescentes que enfrentan un 
embarazo no deseado en edades de 
la niñez, los ubica en desventaja en 
su desarrollo socioeconómico; nos 
estamos centrando en políticas de 
educación y de prevención” indicó 
Berrío. 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES

La viceministra de Salud, Ivette Berrio, y la primera dama, Yazmín Colón de Cortizo, destacaron la importancia de 
aplicar políticas de prevención para disminuir los embarazos en adolescentes.



59

SALUD

La mala disposición de las mascarillas 
en aceras, paradas, parques, locales 
comerciales y otros lugares públicos 
pone en riesgo la salud de la 
ciudadanía, incluso al personal, los 
recolectores y “hormiguitas”, que 
han estado en la primera línea de 
defensa para mantener la ciudad 
limpia. El administrador general 
de la Autoridad de Aseo Urbano y 
Domiciliario (AAUD), Pedro Castillo, 
invitó a sumarse a la campaña “El 
Otro Virus”, que busca fomentar 
una cultura de responsabilidad y 
buena disposición de este tipo 
de insumos que son arrojados sin 
control y que incluso van a parar 
a nuestras costas. Castillo exhorta 
a que sigamos trabajando unidos 

para combatir estas acciones 
de parte de algunos ciudadanos 
que insisten en disponer de forma 
inadecuada de los tapabocas que, 
además de contaminar, pueden 
convertirse en focos de propagación 
del virus del Covid-19. Dentro de esta 
alianza participan el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Ministerio de Ambiente 
de Panamá, Cancillería de Panamá, 
Municipio de Panamá, Autoridad 
de Aseo y MarViva, con el objetivo 
de promover y sensibilizar a la 
población sobre la importancia de 
hacer un buen manejo y disposición 
de los desechos utilizados para 
mantener la bioseguridad durante 
esta pandemia, depositándolos 

adecuadamente en la basura, para 
que no terminen en nuestros ríos, 
mares y océanos, contaminándolos y 
afectando nuestra salud.

En el marco del Mes 
de los Océanos, la 
AAUD ha contabilizado 
la recolección de 
4.1 toneladas de 
desechos en limpieza 
de playas, en conjunto 
con asociaciones 
ambientalistas, 
embajadas, entidades e 
instituciones y empresa 
privada

LANZAN CAMPAÑA 
‘EL OTRO VIRUS’

Acto de lanzamiento de la campaña “El Otro Virus”.
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SALUD

La Unidad de Hemodiálisis de la 
Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, 
de la Caja de Seguro Social (CSS) 
en Santiago, provincia de Veraguas, 
efectuó la primera biopsia de riñón. 
Gracias a la implementación de 
este procedimiento diagnóstico, los 
pacientes de esta provincia ya no 
tienen que viajar a otras instalaciones 
para hacerse esta prueba. La biopsia 
de riñón permite conocer el tipo de 

enfermedad que tendría el órgano, 
mediante la extracción de un 

fragmento de tejido, el cual se analiza 
para determinar el tratamiento que 
requeriría el paciente. Con este 
diagnóstico, se busca evitar que el 
paciente llegue a necesitar terapias de 
reemplazo renal, como hemodiálisis o 
diálisis peritoneal. También se pueden 
hacer biopsias para diagnosticar 
cáncer, así como otras condiciones, 
entre ellas infecciones y desórdenes 
autoinmunes e inflamatorios.

En la Unidad de 
Hemodiálisis de 
esta instalación se 
brinda atención a 100 
pacientes que necesitan 
tratamientos renales. 

PACIENTES DEL SEGURO SOCIAL EN VERAGUAS CUENTAN CON 
SERVICIO DE BIOPSIA RENAL

Con este nuevo servicio, los pacientes no tienen que trasladarse a otras instalaciones médicas para someterse a esta 
prueba. 
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SALUD

El Sistema de Control de Inventario 
(Sisconi) para el despacho de 
medicamentos e insumos médico-
quirúrgicos, reactivos de laboratorio 
y odontología será implementado 
como plan piloto en el Departamento 
de Almacén de la Policlínica Don 
Alejandro de la Guardia, hijo, de 
Betania. La Dirección Nacional de 
Logística de la Caja de Seguro Social 
(CSS) implementó este sistema de 
control que agilizará el despacho a 
los centros de coste, lo que permitirá 
localizar más rápido algún producto, 

ya sea medicinas o insumos médico-
quirúrgicos, de laboratorio u 

odontología. La administración, 
en conjunto con los jefes de cada 
almacén, realizó un inventario físico, 
cuyos datos (número de lote, cantidad 
exacta y fecha de expiración) sirvieron 
para alimentar la plataforma del 
Sisconi.

Con este programa 
será más fácil ubicar 
los pedidos que 
soliciten los diversos 
departamentos.

PONEN EN MARCHA NUEVO SISTEMA PARA DESPACHO DE 
INSUMOS Y MEDICINAS

Este sistema ayudará a eliminar el nudo crítico de despacho de medicamentos e insumos. 
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SALUD

El ministro de Salud, Luis Francisco 
Sucre, anunció la aplicación en el 
país de una tercera dosis de refuerzo 
de la vacuna contra el Covid-19, 
a la población que ya recibió las 
dos primeras vacunas, siguiendo 
la estrategia establecida en la 
Operación PanavaC-19. Esto se dio 
luego de que la Comisión Nacional 
de Vacunas (Convacunas), liderada 
por el presidente, Laurentino Cortizo 
Cohen, tomara la decisión de aplicar 
una tercera dosis de refuerzo con 
vacunas Pfizer. La tercera dosis 
se aplicará con la vacuna de la 
farmacéutica de Pfizer, aun cuando 
las dos primeras dosis que recibió 
el paciente hayan sido de la casa 
farmacéutica AstraZeneca. La dosis 
de refuerzo se aplicará tanto en 

hospitales públicos como privados, 
iniciando con la Fase 1, que incluye 
a trabajadores de la salud, adultos 
a partir de los 55 años, pacientes 
encamados, personas en asilos y 
casas hogar, al igual que miembros 
de los estamentos de seguridad. Se 
aprobó también la dosis de refuerzo 
a personas entre 18 a 54 años con 
ocupaciones de alto riesgo de contraer 
Covid-19 y con enfermedades crónicas 
a partir de los seis meses de aplicada 
su segunda dosis de AstraZeneca 
o de Pfizer. La ministra consejera 
de Salud, Eyra Ruiz, explicó que los 
trabajadores de la Salud, del sector 
público y del privado, al igual que 
los miembros de la Fuerza de Tarea 
Conjunta, serán vacunados a partir 
del 13 de octubre en sus lugares de 

trabajo. Agregó que la vacunación 
con dosis de refuerzo en asilos y 
casas hogar comenzará el 18 de 
octubre. En tanto, entre el 20 y 24 
de octubre próximo, el proceso de 
refuerzo de vacunación se llevará a 
cabo en el circuito 8-6, distrito de San 
Miguelito (colegios Santiago de la 
Guardia, Pedro J. Ameglio, Carlos A. 
Mendoza y José Domingo Espinar). 
Y del 27 al 31 de octubre de este 
año, en el circuito 8-8, de Panamá 
Metro (escuelas Belisario Porras, José 
Dolores Moscote, Elena Chávez de 
Pinate y el IPT de Don Bosco).

En asilos y casas 
hogar, este proceso 
se iniciará el 18 de 
octubre.

PANAVAC-19 ANUNCIA PROCESO DE VACUNACIÓN CON DOSIS DE
REFUERZO CONTRA LA COVID-19

La vacuna de refuerzo contra el Covid-19 será aplicada a las personas que tengan seis meses de haberse inmunizado 
con su segunda dosis. 
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UNA CARRERA DEDICADA 
AL SERVICIO PÚBLICO 
Eyra Elizabeth Pérez Barba es contadora, docente y especialista en tributación. 
Actualmente ejerce el cargo de jefa de Auditoría Interna de la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).  Su niñez la 
vivió en la ciudad de Chitré hasta iniciar sus estudios secundarios 
en el Colegio José Daniel Crespo. Con su familia se traslada a 
la capital, donde se gradúa de bachiller en Comercio con 
especialidad en Matemáticas en la Escuela Profesional 
Isabel Herrera Obaldía. Realiza sus estudios superiores 
en la Universidad de Panamá, donde obtiene el título de 
licenciada en Contabilidad y la idoneidad como contadora. 
Los sólidos valores inculcados en su familia los ha aplicado 
durante su vida y le han permitido mantener credibilidad 
en su trayectoria laboral. Culminó estudios de Docencia en 
Premedia, en la Universidad de Panamá. Además, estudió 
por tres años Derecho y Ciencias Políticas y temas afines a 
su campo profesional. Trabajó en empresas privadas como 
contadora, empezando desde asistente hasta llegar a 
ser la jefa del departamento. Se formó como auditora 
en KPMG, una de las firmas más prestigiosas de 
Panamá. Con esta formación, incursionó en el sector 
gubernamental, al que ha dedicado 28 años de su vida 
como auditora fiscal hasta ocupar el cargo de asesora 
de la Dirección General de Ingresos del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF). Durante esos años, 
obtuvo un posgrado y una maestría en Tributación. Ha 
trabajado como contralora Administrativa General de 
una de las escuelas privadas más grandes de Panamá, 
el Instituto Justo Arosemena. También laboró en la 
Caja de Seguro Social, como subdirectora nacional de 
Contabilidad; en la Cooperativa de la Autoridad del 
Canal de Panamá (ACP), como gerente de Administración 
y Finanzas. Durante su gestión en la Dirección General 
de Ingresos, Pérez trabajó en la elaboración del primer 
Manual de Procedimientos de Auditorías de Seguros y 
Reaseguradoras; en programas de auditorías para las 
empresas financieras y en la instalación y análisis del 
Sistema Financiero Presupuestal (Siaspa) de la Contraloría 
General de la República a la Dirección Nacional de 
Contabilidad del MEF. Fue parte del equipo que 
implementó el programa informático Safiro en la Caja 
de Seguro Social para optimizar todos los procesos en 
trámites de gestión financiera y administrativa de forma 
precisa en esa entidad. Se define como una persona 
inquieta, creativa y risueña. A sus 63 años, sigue siendo 
soñadora y afirma que desempeña su rol profesional 
plenamente, a la par de llevar con esmero su rol de 
madre, esposa, hermana y amiga. Vive con la esperanza 
de que todo siempre cambia para bien.

PERFIL

EYRA E. PÉREZ B.
jefa de Auditoría Interna de la Secretaría Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt)




