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El Ministerio participó por medio de sus autoridades, la ministra Varela de 

Chinchilla y el viceministro de Economía, Gustavo Valderrama en la presentación 

de la Tercera Fase del Estudio Multidimensional de País, elaborada por el Centro 

de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE).   

Dicho estudio es de suma importancia para la institución, propone una manera 

de priorizar las intervenciones de políticas públicas y un marco para mediar su 

implementación.  Esto luego de haberse identificado en los dos primeros 

volúmenes, los principales obstáculos para alcanzar el bienestar y el desarrollo 

sostenible e inclusivo.  

 

 

Al respecto, el viceministro Valderrama destacó que este trabajo (Estudio 

Multidimensional de País) se ha realizado desde el año 2014, y dichos resultados 

representan lo que en el país necesita hacer para seguir desarrollándose y 

regionalizándose.  Esta información se tomara en cuenta en la  implementación 

de políticas públicas que logren que el desarrollo alcance a todas las partes de 

la nación.  

En la tertulia de presentación de la Tercera Fase del Estudio Multidimensional 

de País compartieron en la disertación de los resultados, además de las 

autoridades del MEF, Gina Lopez Candanedo, viceministra de Relaciones 

Exteriores Encargada, el director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE, 

Federico Bonaglia y  Sebastián Nieto Parra, jefe de la Unidad de América Latina 

y el Caribe de la OCDE.  

 



 

 

Panamá también emitió internacionalmente su opinión, a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas, de apoyar la candidatura de David Malpass para la 

Presidencia del Banco Mundial.  Mallpass es el Subsecretario de Asuntos 

Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.  

Esta opinión de Panamá, se fundamentó entre otras razones, en el trabajo que 

ha realizado junto a su equipo de trabajo, colaborando en múltiples ocasiones 

con diferentes iniciativas del gobierno panameño. 

Entre estas colaboraciones de trabajo, entre el Departamento del Tesoro de 

Estados Unidos y Panamá, se desarrolló la iniciativa de Cooperación de 

Inversión en Infraestructura Energética, de ambas naciones.  

Mallpaas fue finalmente escogido como presidente del Banco Mundial.  

Como un ejemplo de participación ciudadana, el ministerio atendió la visita de la 

Directora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica 

y Social (ILPES), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Cielo Morales. 

 



 

 

La visita de la directora Morales fue recibida por la ministra Varela de Chinchilla, 

el viceministro de Economía, Valderrama y la directora de Políticas Públicas, 

Marissa Echevers. El objetivo de la visita era abordar los alcances de las 

actividades de formación de capital humano a ejecutarse dentro del proyecto 

“Fortalecimiento de la Planificación para el Desarrollo de Panamá”.  

 


