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Amigos, todos:

Para el filósofo y pedagogo Paulo Freire, la 

educación libera las posibilidades de los individuos 

convirtiéndolos en artífices de su destino. Para él, la 

razón de ser de la educación es el estudiante, cuyos 

criterios y experiencias aportan de manera decisiva 

al proceso de aprendizaje. 

Al declarar la Educación como la Estrella de nuestro 

Gobierno, reconocemos en ella un instrumento 

irreemplazable para superar la brecha marcada 

por los desajustes estructurales arrastrados por 

décadas, los cuales retardan nuestro desarrollo 

como sociedad y nuestro progreso como país.

Para honra de Panamá, podemos mostrar cómo 

durante las horas difíciles de la actual pandemia la 

enseñanza no se ha detenido. Además de adoptar 

políticas para facilitarla en estas circunstancias, el 

Estado ha puesto al servicio del sistema educativo 

nacional los avances más innovadores disponibles 

en el mundo.

Nuestra gratitud a los docentes y los padres de 

familia por su concurso en este esfuerzo. Y, sobre 

todo, nuestras felicitaciones a los estudiantes por 

contribuir a hacer bien hecha la tarea de todos 

los panameños.

La Estrella 

Laurentino Cortizo Cohen              

Presidente de la República de Panamá

Saludos,

República de Panamá
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Mediante la sanción por el presidente 
de la República de Panamá, Laurentino 
Cortizo Cohen, de la Ley 208, el 
Instituto de Investigación Agropecuaria 
pasa a ser el Instituto de Innovación 
Agropecuaria de Panamá. La intención 
de la norma es fortalecer el proceso de 
transformación institucional ya iniciado 
y que se consolide la visión estratégica 
de un sector agropecuario próspero, 
inclusivo e integrado al desarrollo 
socioeconómico del país. En la aprobada 
Ley 208, la innovación agropecuaria 

es entendida como un proceso que 
comprende la investigación, donde 
se genera y valida la tecnología, 
su incorporación en los sistemas 
productivos y la evaluación y medición 
de su impacto. La Ley 208 contempla 
cambios desglosados en tres grandes 
componentes: la institucionalización 
de la visión estratégica del proceso de 
transformación, el fortalecimiento del 
modelo institucional de gestión y la 
autonomía administrativa, financiera y 
técnico-científica del instituto.

PRESIDENTE CORTIZO SANCIONA 
LEY 208 DEL NUEVO IDIAP

Julio Santamaría, asesor técnico; Silvino Sánchez, productor de Orgánicos; Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo 
Agropecuario; Ladislao Guerra, técnico de Idiap; Arnulfo Gutiérrez, director general; Blanca Gómez, secretaria técnica 
del Gabinete Agropecuario; Candice Herrera, secretaria general del Idiap. 
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El gobierno del presidente Laurentino 
Cortizo Cohen ha reforzado el programa 
Un Mejor Semental 2020 con la entrega de 
veinte bovinos de alta genética a pequeños 
productores de Penonomé, provincia de 
Coclé. Para este año, se han destinado 
B/.3.7 millones para el proyecto ganadero 
que busca mejorar el hato bovino del país 
y elevar su competitividad en los mercados. 
La semana pasada, se entregaron otros 

veinte sementales en la provincia de Los 
Santos, del total de 1,500 toros previstos 
para este año, 1,000 de raza cebuina y 500 
lecheros y europeo de carne, valorados 
en B/.3,750,000.  El programa Un Mejor 
Semental, iniciado por el presidente Cortizo 
Cohen cuando se desempeñó como ministro 
de Desarrollo Agropecuario, ofrece bovinos 
de alta calidad valorados en B/.1,900, de los 
que B/.1,300 son subsidiados por el Estado.

DESTINAN B/.3.7 MILLONES PARA EL 
PROGRAMA UN MEJOR SEMENTAL

GIRAS DE TRABAJO

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN (DGC)
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PROGRAMA UN MEJOR SEMENTAL Y PASTOS MEJORADOS
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Dando continuidad al programa Tu Título 
en Casa, el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, acompañó a 
cien nuevas familias de Coclé beneficiadas 
con la gestión de la Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras (Anati).  “¿Saben 
lo que significa tener un título de propiedad 
y acostarse en la casa que es de uno?”, 
preguntó el presidente a los nuevos cinco 
propietarios coclesanos, a los que animó a 
cuidar sus terrenos y no venderlos, porque 
representan su seguridad y la de sus hijos en 
el futuro. Durante los primeros seis meses 

de esta administración, se ha beneficiado 
con títulos de propiedad a 3,500 familias. 
Este año han sido entregados 700 títulos 
en Veraguas; 73, en isla Otoque; 37, en 
Boca La Caja; 100, en Herrera y 100, en 
Los Santos. Presentes en la gira, José 
Gabriel Montenegro, administrador de 
Anati, y la subadministradora Arelys Del 
Carmen González, informaron que para el 
próximo 10 de septiembre se programa 
otra entrega de títulos a cien familias de 
los corregimientos de El Potrero, El Copé, 
Pajonal y Cañaveral. 

SER PROPIETARIO ES UN LEGADO PARA LOS HIJOS, 
RECALCA PRESIDENTE CORTIZO COHEN EN COCLÉ

GIRAS DE TRABAJO
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GIRAS DE TRABAJO

BENEfICIOS PARA LA COMUNIDAD
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Hasta 150 casas se han entregado en la Urbanización El 
Playón, localizada en el distrito de Aguadulce, provincia 
de Coclé con una inversión de B/.5.6 millones, para 
beneficiar a familias con pocos recursos económicos 
de las áreas de El Playón, Las Malvinas, San Martín, 
La Cruz, Aguadulce, Natá y Río Grande. Las viviendas 
tienen un área de 50 metros cuadrados, repartidos en 
dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño higiénico y 
lavandería. Diez de ellas se han adecuado para personas 
con discapacidad, ampliando el espacio a 52 metros 
cuadrados. Las casas fueron entregadas por el presidente 
de la República, Laurentino Cortizo Cohen; el ministro 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Rogelio 
Paredes; y Donahy Shaud, directora de la Secretaría 
Nacional de Discapacidad (Senadis).

URBANIZACIóN EL PLAYóN PARA fAMILIAS 
DE POCOS RECURSOS DE COCLÉ

“estamos sacando a familias que 
residían en casas de zinc, madera 
y piso de tierra, pero que siguen 
luchando para tener mejores días”, 

 Laurentino Cortizo Cohen

GIRAS DE TRABAJO
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GIRAS DE TRABAJO

VICEPRESIDENTE CARRIZO JAÉN SE REÚNE 
CON JUNTA TÉCNICA DE VERAGUAS

El vicepresidente de la República 
y ministro de la Presidencia, José 
Gabriel Carrizo Jaén, se reunió con la 
Junta Técnica de Veraguas para dar 
seguimiento al trabajo que realiza 
para detectar positivos Covid19 y la 
ayuda social a familias afectadas por 
esta pandemia. En el Centro Regional 
Universitario, en la ciudad de 

Santiago, el vicepresidente Carrizo 
Jaén reiteró la importancia de trabajar 
apoyando a los Equipos Unificados 
de Trazabilidad, que buscan los casos 
positivos de Covid19, y del Plan 
Panamá Solidario, a través del cual 
se lleva ayuda social a la población 
afectada económicamente por la 
pandemia. 
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GIRAS DE TRABAJO

MÁS DE 2,000 RESIDENTES DE PANAMÁ OESTE 
RECIBIERON TARJETAS CLAVE SOCIAL DEL MIDES

 El presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, y la ministra de Desarrollo 
Social (MIDES), María Inés Castillo, 
visitaron el corregimiento de Cirí Grande, 
en el distrito de Capira, para participar 
en la entrega de 2,239 tarjetas clave 
social (TCS) a familias de escasos recursos 
que pertenecen a los Programas de 
Transferencias Monetarias Condicionadas 
(PTMC). Estas tarjetas permitirán a los 
beneficiarios realizar retiros de efectivo 
y comprar alimentos y medicamentos en 
supermercados y farmacias. La primera 
transacción financiera podrán realizarla 

del 7 al 18 de septiembre, cuando el 
Estado desembolse B/.50.6 millones, 
correspondientes al tercer pago del año. 
La provincia de Panamá Oeste cuenta con 
un total de 18,944 beneficiarios integrados 
en los programas Ángel Guardián, 120 a 
los 65, Red de Oportunidades y el Plan 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SENAPAN). La bancarización en los 
sistemas de pago de estas ayudas sociales 
forma parte de las 125 acciones prioritarias 
del Plan de Acción Uniendo Fuerzas, 
dirigidas a combatir la pobreza entre la 
población más vulnerable.
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GIRAS DE TRABAJO

TARJETAS CLAVE SOCIAL
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La primera dama de la República, 
Yazmín Colón de Cortizo, participó 
en la II Conferencia Internacional de 
Migración organizada por el Gobierno 
de Honduras, representado por Ana 
García de Hernández, para compartir 
experiencias en el trasiego fronterizo 
durante esta pandemia, destacando 
las buenas prácticas y el respeto a los 
derechos humanos. En Panamá, según 
explicó la señora Cortizo, se ha destacado 
el esfuerzo integrado del Ministerio de 
Salud, Ministerio de Seguridad, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Servicio 
Nacional de Migración y la Autoridad 
de Aeronáutica Civil, para garantizar 
tanto el buen retorno de los panameños 
al país, como la salud y respeto a sus 
derechos de los emigrantes en tránsito en 

Panamá, cuando se cerraron las fronteras. 
“Siguiendo los protocolos establecidos 
en el Plan de Acción del Gobierno de 
Panamá para la lucha contra el Covid19 y 
las recomendaciones de la Organización 
de las Naciones Unidas, se habilitaron 
equipos de salud destinados para la 
atención de los migrantes, los cuales se 
distribuyen en equipos médicos y de 
respuesta rápida”,  destacó la primera 
dama de Panamá durante el foro, en el que 
participaron también representantes de 
Argentina (Fabiola Yáñez), Brasil (Michelle 
Bolsonaro), Colombia (María Juliana 
Ruiz Sandoval), Ecuador (Rocío Gonzáles 
de Moreno) y Paraguay (Silvana Abdo), 
miembros de la Alianza de Cónyuges 
de Jefes de Estado y  Representantes 
(ALMA).

PRIMERA DAMA PARTICIPA EN LA II CONfERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIONES

durante la emergencia sanitaria, el 
Gobierno nacional ha garantizado el 
retorno de panameños y la coordinación 
de un flujo controlado para la salida 
de emigrantes hacia sus países de 
origen, para lo que se mantiene un 
corredor humanitario terrestre, en 
cooperación con los Gobiernos de 
Costa Rica y nicaragua, permitiendo la 
salida de al menos 2,000 ciudadanos 
nicaragüenses. del mismo modo, con 
la instalación del Hub Humanitario 
aéreo el país ha permitido que unas 
7,917 personas vuelvan a sus países de 
origen, haciendo sus conexiones en el 
aeropuerto Internacional de Tocumen. 
Hasta el momento, se han realizado 
cerca de 9,000 repatriaciones.

PRESIDENCIA
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Con la exhortación a asumir el compromiso de buscar una solución 
sostenida para que la Caja de Seguro Social (CSS) siga brindando 
bienestar a todos los panameños, el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, instaló a los nuevos miembros de 
la junta directiva de la entidad de seguridad social. En un acto 
inédito celebrado en el Salón Amarillo de la Presidencia de la 
República, el mandatario instaló como nuevos directores de la 
Junta Directiva de la CSS a Aida Ureña, Carlos Valdés Mora y 
Fernando Méndez Peralta, y a Carlos Fonseca, Natasha Sucre e 
Yvonne de De León, como sus respectivos suplentes, todos en 
representación de los empleadores. Alfredo Macharaviaya se 
integró al mismo grupo como representante de los profesionales 
y técnicos de la salud. Durante la ceremonia, el presidente recalcó 
que encontrar una solución para la CSS es un tema “ineludible”, 
como ya lo afirmó en su discurso del 1 de julio cuando presentó 
su Informe a la Nación ante la Asamblea Nacional. 

NUEVOS DIRECTORES EN JUNTA DIRECTIVA DE CSS

La CSS ofrece 
servicios a más del 

80%
de la población 

panameña.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó en 
la Zona Libre de Colón (ZLC) la ley que crea el régimen especial para 
el establecimiento y operación de empresas multinacionales para 
la prestación de servicios relacionados con la manufactura (EMMA), 
que busca atraer inversiones y crear empleos en el país. La nueva 
ley forma parte de las doce acciones de la primera fase del Plan de 
Recuperación Económica que anunció el mandatario en su informe a la 
Nación ante la Asamblea Nacional, el pasado 1 de julio. Esta iniciativa 
se suma al programa Mejorando mi Negocio, que recientemente ha 
duplicado su dotación de B/.1,000 a B/.2,000, no reembolsables, y que 
beneficia en su mayoría a mujeres  (70%), y Banca de Oportunidades, 
dirigido a pequeños, medianos y microempresarios, además del 
Plan Recuperando Mi Barrio, el Plan Agro Solidario para pequeños 
productores y el Fondo Especial para el Fortalecimiento del Crédito. La 
norma sigue el éxito del régimen “sede de empresas multinacionales” 
(SEM), por el que se han establecido en el país 158 compañías que 
han generado 7,000 mil puestos de trabajo e inversiones por el orden 
de B/.1,200 millones.

NUEVA LEY PARA 
EMPRESAS MANUfACTURERAS

La nueva legislación impulsa el 
establecimiento de empresas 
multinacionales de manufactura, 
manufactura ligera y de ensamblaje, 
que conllevan la contratación 
directa de mano de obra, lo que 
impulsará la generación de empleos 
y el crecimiento económico del país 
para salir de la crisis causada por la 
pandemia.

“Tenemos que sacarle provecho a 
ser el país con mejor conectividad en 
la región y salir a decirle al mundo 
que Panamá es la mejor opción para 
que vengan buenas empresas”,

 Laurentino Cortizo Cohen
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ACUERDO GARANTIZA 
CONECTIVIDAD DURANTE LA PANDEMIA

Con el aval de la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos (ASEP) por el Gobierno Nacional, los operadores 
de telecomunicaciones firmaron un acuerdo diseñado para 
asegurar la conectividad a aquellos usuarios que, afectados 
económicamente por los efectos de la crisis sanitaria, no 
puedan acceder a los paquetes comerciales ofrecidos en el 
mercado. Además del Plan Educativo Solidario, a partir del 14 
de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2020, Tigo - Cable 
Onda, S.A., Cable & Wireless Panamá, S.A., Claro Panamá, 
S.A. y Digicel Panamá, S.A. ofrecen paquetes especiales de 
servicios móviles residenciales de televisión, cable y telefonía 
a estos clientes. Los clientes de telefonía prepago recibirán un 
paquete gratuito básico mensual denominado Plan Solidario 
Prepago, de 200 mensajes de texto (SMS) y 100 minutos de voz 
dentro de la red de su operador, y los postpago podrán optar 
por el Plan Básico Solidario, con 250 minutos de voz gratis y 
250 mensajes de texto dentro de la red de su operador, o el 
Plan Solidario Plus, por B/.7.00 al mes, con 500 minutos de 
voz y 250 mensajes de texto dentro de la red de su operador, 
más 1.5 GB para datos.

el acuerdo ofrece planes sin restricciones de 
llamadas y mensajes de texto entrantes y 
acceso gratuito a las siguientes páginas web:

• www.minsa.gob.pa
• www.meduca.gob.pa
• www.asamblea.gob.pa
• www.minseg.gob.pa
• www.panamasolidario.gob.pa
• www.validación.salvoconductos.mici.gob.pa
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EDuCACIÓN

ESTER ES EL COMPLEMENTO DE 
ESTUDIO PARA 8 DE CADA 10 ESCUELAS

La Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG) y el Ministerio de 
Educación (MEDUCA) hicieron un balance 
del uso de la plataforma ESTER durante las 
primeras semanas de su implementación como 
complemento de la Estrategia Multimodal con 
la cual se reinició el calendario escolar 2020 
en Panamá. ESTER, que está disponible para 
más de 14,000 estudiantes de duodécimo 
grado de Bachiller en Ciencias de 119 centros 

educativos en Panamá, complementa el 
regreso a clases no presenciales con objetos 
de aprendizaje para las materias de Español, 
Matemáticas, Biología, Química y Física del 
currículo de emergencia. La región educativa 
con más estudiantes (usuarios creados) 
es Chiriquí (23.5% del total), seguida por 
Panamá (14.1%), Bocas del Toro (10.4%). 
Esas tres regiones concentran cerca de 7,000 
estudiantes del programa. 
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Más de 18,000 estudiantes universitarios reciben su 
tercer pago de beca vigente, mediante un proceso 
que es estratégicamente implementado por las 
autoridades del Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). 
Se trata de B/.8.4 millones que en concepto de becas 
llegan directamente a estudiantes universitarios en 
todas las provincias y comarcas, como premio a su 
dedicación y esfuerzo.

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS RECIBEN 
MÁS DE B/. 8.4 MILLONES EN BECAS

“este es un compromiso del 
presidente Laurentino Cortizo 
Cohen, quien en múltiples ocasiones 
ha reiterado que la educación es 
‘La estrella’ que ilumina a este 
Gobierno”, indicó el director del 
Ifarhu, Bernardo meneses.

Bernardo Meneses, director del Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifharu) con el programa 
de becas universitarias.
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A la Comisión Intersectorial de Emergencia 
Educativa Covid19 para elaborar protocolos, 
lineamientos y recomendaciones para el 
reinicio de clases, el MEDUCA ha sumado 
un Plan Estratégico de Emergencia de 
tres fases: Servicios educativos durante 
la suspensión temporal y currículo fuera 
de la escuela (1), Reinicio del año lectivo 
a distancia desde el 20 de julio (2) y 
Planificación del período 2021: oportunidad 
de recuperación y nivelación académica (3). 
También se elaboró el Currículo Priorizado 
de Emergencia de educación inicial, básica 
general, telebásica, media académica, 
media profesional y técnica, de jóvenes y 
adultos. Asimismo, se han elaborado más 

de 160 guías de aprendizaje de diferentes 
asignaturas, edición, impresión y publicación 
en el portal de MEDUCA para acceso a 
estudiantes y docentes y el protocolo para 
la prevención y monitoreo del contagio de 
coronavirus en los centros educativos de 
Panamá.
Otra guía que establece medidas de 
reducción de riesgo de contagio de 
Covid19 en las escuelas espera el aval 
del Ministerio de Salud. Además, el 
31 de agosto pasado se desarrolló la 
capacitación virtual “Aportes importantes 
para afrontar el impacto del Covid-19 en 
el derecho a la educación: Retención y 
reinserción escolar”. 

MEDIDAS PARA PROTEGER A DOCENTES 
Y ADMINISTRATIVOS DEL COVID19

Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación, durante jornadas de trabajo en escuelas.
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El MEDUCA, junto con la Dirección Regional 
de Educación de Bocas del Toro, trasladó a 
centros de acopio en la provincia maletines, 
mochilas y guías de aprendizaje para los 
estudiantes de áreas costeras e insulares. La 
distribución de este material educativo se 
hizo en conjunto con instituciones públicas, 
que apoyaron con el traslado vía marítima 
de los equipos, que beneficiarán a 1,674 
alumnos. En comarcas y áreas vulnerables, 

se entregaron 956 tabletas a estudiantes 
graduandos, de los cuales 553 pertenecen 
a programas de educación especial del 
IPHE, sobre todo en carreras técnicas 
intermedias. El ministerio también repartió, 
en las provincias de Herrera y Los Santos, 
material impreso y radios para estudiantes 
de primaria, 79 tabletas para otros con 
discapacidad y graduandos, además de kits 
escolares, zapatos y zapatillas.

TABLETAS, MOCHILAS Y GUíAS DE APRENDIZAJE 
PARA COMARCAS Y ZONAS RURALES
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El Metro de Panamá, S.A. se convierte en la 
primera empresa de transporte masivo de 
pasajeros en implementar a nivel mundial 
el programa Metro Burbuja Productiva, una 
estrategia de salud que tiene como objetivo 
contar con zonas seguras para minimizar los 
contactos y evitar contagios por Covid19. 
Implementada entre la Caja de Seguro Social 
(CSS) y el Metro, esta estrategia realizará 
un muestreo a todos los colaboradores 
del Metro, realizará pruebas rápidas, 
barrido, PCR a colaboradores sintomáticos, 

aislamiento de casos positivos en hoteles 
hospitales, sala de unidad de cuidados 
respiratorios o en unidad de cuidados 
intensivos; tratamiento a todo paciente 
positivo, trazabilidad interna (laboral) y 
externa (comunitaria), apoyo logístico (según 
condición socioeconómica), medidas de 
contención sobre los usuarios (capacitación y 
docencia), controles periódicos/secuenciales 
a colaboradores, controles ambientales 
(desinfección) y controles de temperatura e 
higiene a los usuarios.

METRO DE PANAMÁ REfUERZA CONTROLES 
PARA CONTENER CONTAGIO DE COVID19

Enrique Lau, director general de la Caja del Seguro Social, y Héctor Ortega, director del Metro de Panamá.
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Para que los alumnos no pierdan el año 
escolar por la declarada pandemia, el 
MEDUCA adoptó medidas desde el 20 
de julio, cuando se iniciaron las clases 
a distancia, con un resultado a la fecha 
de 524,719 estudiantes conectados 
(70.5%) junto con 36,024 docentes (78%) 
de 2,395 escuelas oficiales (75.3%) de 
los 3,111 planteles en todo el país. En 
tres semanas de clases, los chicos han 
descargado 2,853,362 versiones digitales 
de las más de 160 guías de aprendizaje en 
casa disponibles en http://guias.meduca.
gob.pa. En el caso de la Plataforma 
Multimodal Nacional Ester, un 44.78% de 

los alumnos inscritos ya se han conectado. 
Entre las plataformas de educación virtual 
implementadas por el MEDUCA, en 
Microsoft Office 365 se entregaron 44,241 
cuentas para docentes y otras 334,069 para 
estudiantes. Por otro lado, la herramienta 
Microsoft Teams cuenta 172,233 usuarios; 
Outlook Exchange, 115 mil; Office 365, 
119,250; OneDrive, 26,009 y Microsoft 
Forms, 4,755.
Otras plataformas utilizadas son Ester, 
para asignaturas como Biología, Química, 
Física, Matemáticas y Español del 
Bachillerato en Ciencias, y Educaline, con 
el nexo digital Titán.

MEDUCA PROTEGE AGENDA
ESCOLAR NACIONAL

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, 
entregan computadoras a estudiantes graduandos.



Gobierno Nacional - Revista Semanal  •   Ago. 31 - Sep. 4

23República de Panamá

EDuCACIÓN

Fue en 1972 cuando, por primera vez, se 
levantó el telón para que el país disfrutara del 
Ballet Nacional. Desde entonces, generaciones 
de bailarines nacionales y extranjeros han 
continuado con la bella y ejemplar tradición de la 
danza en nuestro país, teniendo como norte crear 
y mantener una compañía de danza profesional 
que represente a los panameños en todos los 
escenarios donde el arte y la cultura cobren vida. 
MiCultura conmemora el aniversario del Ballet 
Nacional de Panamá desde sus plataformas 
virtuales y en esta oportunidad dedica el 
esfuerzo y el trabajo artístico a la memoria de 
los fallecidos por el coronavirus y a todos sus 
familiares, así como también a los trabajadores 
de la salud, funcionarios y equipos de voluntarios 
que a diario luchan contra el Covid19.
 

BALLET NACIONAL DE 
PANAMÁ, 48 AÑOS DE 
TRADICIóN CULTURAL
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INADEH IMPARTE 309 CURSOS 
VIRTUALES EN PANDEMIA COVID19

Con una oferta de 309 cursos virtuales, el 
Instituto Nacional de Formación Profesional 
y Capacitación para el Desarrollo Humano 
(INADEH) se mantiene activamente formando 
el recurso humano que requieren los sectores 
productivos en medio de la pandemia 
Covid19. Estos cursos, en 16 áreas de 
formación, han beneficiado en los últimos 
tres meses a 15,450 panameños que desde 

sus hogares se están capacitando para el 
empleo o el emprendimiento de su propio 
negocio. Los cursos virtuales son impartidos 
por 250 instructores, quienes actualizaron 
sus conocimientos en el uso de plataformas 
digitales gracias a una capacitación gestionada 
por la institución. Los cursos virtuales con 
mayor demanda son de Informática, Gestión 
Administrativa, Inglés, Minería y Ambiente.

Instructor Juan Carlos Velázquez imparte desde el mes de agosto el curso de Emprendimiento.
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PECE: INSTRUMENTOS DE 
SERVICIO Y APOYO EDUCATIVO

El Proyecto Educativo Centrado en el Estudiante (PECE) 
que desarrolla el IPHE es un instrumento de relevancia en 
la atención de la diversidad educativa, a través del cual el 
docente identifica los servicios y apoyos educativos que 
necesita cada estudiante para aprender. Se definen las metas 
y se ofrecen las estrategias para los variados aprendizajes 
requeridos, incorporando métodos de valorización continua, 
para observar los avances y logros durante su proceso 
educativo. La estrategia se fundamenta en conocer a cada 
estudiante, a través de un proceso científico de valoración 
de sus aprendizajes, en el cual se identificarán sus fortalezas 
y necesidades individuales, para luego determinar las metas 
en cada área de desarrollo. No hay alumnos diferentes, sino 
alumnos diversos, cada uno con necesidades diversas que 
requieren de una repuesta educativa diferente.

Con este proyecto se benefician 
3,228 estudiantes de las 
extensiones, escuelas y programas 
del IPHe en todo el país.



Gobierno Nacional - Revista Semanal  •   Ago. 31 - Sep. 4

29República de Panamá

EDuCACIÓN

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
(Mitradel) y la Universidad de Panamá (UP) 
oficializaron, mediante un acto virtual, la 
instalación de la Escuela Interamericana de 
Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de 
Conflictos (EI-DiSTReC), que tendrá como 
objetivo la formación superior en temas 
relacionados con paz social y laboral entre 
gremios de trabajadores y empleadores 
en Panamá y la región. La iniciativa la avala 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), con un pénsum académico de 

estudios de postgrado, cuyas clases o ciclo 
de conferencias serán ofrecidas de manera 
virtual y presencial mínima por expertos 
nacionales e internacionales. El Mitradel, 
en su compromiso de fortalecer el diálogo 
social en el país, ha distribuido unas 20 becas 
parciales para representantes de gremios de 
trabajadores, empresarios, Gobierno y para 
los ministerios de Trabajo de Centroamérica 
y el Caribe. La página web de la escuela es 
distrec-up.com y sus instalaciones, a efectos 
administrativos, estarán en la UP.

PANAMÁ, REfERENCIA ACADÉMICA 
DE DIÁLOGO SOCIAL EN LA REGIóN

Doris Zapata Acevedo, ministra de Trabajo de Desarrollo Laboral (Mitradel).
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Como resultado de la gestión de 
nuestro servicio exterior en Australia, 
más de 20,000 panameños, entre 
profesores y estudiantes que cursen 
duodécimo grado, tendrán la 
oportunidad de participar en el curso 
virtual “Cómo convertir una idea en un 
negocio”, impartido por la Academia 
de Emprendedores, en Sídney, 

Australia. Además, esta Academia 
otorgará al estudiante más destacado 
una beca valorada en B/.11,000 
para que continúe capacitándose en 
este instituto australiano de forma 
presencial. Este es un ejemplo de cómo 
la política exterior panameña gestiona 
nuevas y mejores oportunidades para 
nuestros ciudadanos.

BECA PARA PANAMEÑOS EN LA ACADEMIA DE 
EMPRENDEDORES EN SíDNEY, AUSTRALIA

Marcelino Avilés, embajador de Panamá en la Mancomunidad de Australia, y Eva Touzeau, asistente de la embajada. 
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La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT), como parte de sus iniciativas educativas por el 
Covid19, desarrolló un curso virtual con la plataforma Scratch 
(del MIT MEDIALAB) que busca fomentar el pensamiento 
creativo a través del dominio de herramientas digitales. En la 
primera etapa, treinta docentes crearon sus propios contenidos 
digitales (dibujos, audios y animaciones) con esta plataforma. 
En una segunda etapa, se seleccionaron seis docentes para que 
reclutaran cada uno a cinco estudiantes, a los que guiaron como 
tutores durante la réplica del curso. Los resultados revelaron 
que los estudiantes muestran un interés extraordinario en la 
creación de sus propias historietas animadas, mejoraron su 
dominio de herramientas de diseño digital, y desarrollaron 
más confianza en sus ideas y cómo expresarlas por medio de 
la computadora. Los trabajos realizados se pueden consultar 
en https://scratch.mit.edu/studios/27189010/. El curso está 
disponible para autoaprendizaje en: 
https://www.youtube.com/channel/UCN9Unsg_vpxU6RF3DyzIA5w/featured. 

CURSOS VIRTUALES DE SCRATCH EN SENACYT 

senaCYT celebrará próximamente 
el RoboTIC Virtual fest para 
fomentar la creatividad y la 
innovación tecnológica.
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MÁS DE 20,000 PANAMEÑOS PARTICIPAN 
EN CAPACITACIONES DE COURSERA
Hasta el 23 de agosto de 2020, unos 20,559 panameños y 
panameñas con contratos laborales suspendidos participan 
activamente en las capacitaciones virtuales de la plataforma 
Coursera, herramienta tecnológica que ofrece cursos 
y especializaciones de manera gratuita. Esta iniciativa, 
lanzada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), tiene como objetivo 
ofrecer formaciones a los trabajadores y trabajadoras 
con contratos suspendidos a causa de la pandemia de 
Covid19, para que amplíen sus conocimientos con más 
de 3,800 cursos y especializaciones. Las inscripciones se 
mantendrán abiertas hasta el 30 de septiembre o hasta 
agotar los 250,000 cupos disponibles. Los interesados 
deben completar las capacitaciones a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020.

Para acceder a los cursos, ingresar 
desde la página www.mitradel.gob.pa 
a la sección de registro de datos para 
Coursera.
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INICIATIVA fORMA JóVENES 
LíDERES EN ACCIóN COMUNITARIA
Con una ceremonia virtual, se inauguró el 
Laboratorio Latinoamericano de Acción 
Ciudadana (LLAC) Avanzado, una iniciativa 
para formar jóvenes de todo el país en acción 
comunitaria, incidencia y liderazgo, con énfasis 
en el aporte de la juventud para afrontar retos 
nacionales y del Canal de Panamá. En la 
ceremonia virtual de inauguración participaron 
el ministro para Asuntos del Canal, Aristides 
Royo; la ministra de Educación, Maruja Gorday 
de Villalobos; la subadministradora del Canal 
de Panamá, Ilya Espino de Marotta y la señora 
Nivia Rossana Castrellón, mentora de Jóvenes 
Unidos por la Educación. El proyecto es 

impulsado por el Canal de Panamá y Jóvenes 
Unidos por la Educación, con la colaboración 
de organismos aliados como Banesco, la 
Fundación Sus Buenos Vecinos, FUDESPA y 
COSPAE. En el programa LLAC Avanzado, 
participarán 50 jóvenes egresados del LLAC 
2019, que fueron seleccionados mediante una 
convocatoria y un proceso de evaluación de 
un panel de jurados del Canal de Panamá, 
Banesco y Fundación Sus Buenos Vecinos. La 
capacitación concluye con la presentación de 
proyectos piloto para poner en práctica los 
conocimientos y herramientas aprendidos en 
el programa.

Jóvenes líderes capacitándose en el 2019. Ahora, toman clases virtuales.
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Desde hace más de cinco meses, unas 1,200 
personas, entre voluntarios y servidores públicos, 
han garantizado que el Plan Panamá Solidario 
llegue a miles de personas afectadas por la 
pandemia de Covid19 en los 103 corregimientos 
de los 14 distritos en la provincia de Chiriquí. “No 
hemos parado de dar esa ayuda, tenemos cinco 
meses de estar trabajando”, afirmó el gobernador 
de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz, quien a través de 
los representantes de corregimiento ha coordinado 
la entrega a la población más necesitada de las 
bolsas de comida, que se elaboran en la sede del 
Instituto de Mercadeo Agropecuario de Chiriquí 
con productos nacionales.

PANAMÁ SOLIDARIO LLEVA ALIVIO A MILES DE 
CHIRICANOS AfECTADOS POR LA PANDEMIA

en Chiriquí, también se ha realizado 
un trabajo de trazabilidad que ha 
permitido atender las necesidades 
de 2,465 personas con Covid19.

Hasta el 13 de agosto, en Chiriquí 
se han entregado 417,022 bolsas 
de comida y 225,368 bonos y se 
han acreditado vales digitales por 
un monto de B/. 13,236,440.00 a 
91,345 trabajadores suspendidos.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y el gobernador de Chiriquí, Juan Carlos Múñoz.



CITAS AL CORREO

JUNTOS PODEMOS SALVAR VIDAS

Casa Club de
#NuestroParque

citasparqueomar@gmail.com

CENTRO AMBULATORIO
DE DONACIÓN DE SANGRE
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En cumplimiento del plan solidario 
con los pacientes enfermos con 
Covid19, miembros de la Fuerza 
Pública han donado 50 unidades de 
plasma de convaleciente, ayudando 
así a la recuperación de personas 
que padecen la enfermedad en estos 
momentos. Esta donación fue hecha 

por miembros de los estamentos de 
seguridad del Estado recuperados de la 
nueva enfermedad, que han superado 
los controles médicos. La campaña 
de donación de plasma en la Fuerza 
Pública incluye a la Policía Nacional, 
al Servicio Nacional Aeronaval y al 
Servicio Nacional de Fronteras.

fUERZA PÚBLICA DONA 50 UNIDADES DE PLASMA 
DE CONVALECIENTE A PACIENTES CON COVID19
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PRESIDENTE CORTIZO COHEN 
AUGURA PACTO NACIONAL PARA 2021
En poco más de un año, en noviembre de 2021, 
coincidiendo con el mes de la patria, Panamá podría 
estar preparado para asumir una importante alianza 
nacional que materialice la voluntad de los panameños 
para alcanzar un mejor futuro para el país, anunció 
el presidente Laurentino Cortizo Cohen, tras una 
reciente gira de trabajo en Azuero. Ese pacto, señaló el 
gobernante, marcará “el camino para dejar las bases de 
un mejor Panamá”. El propósito es crear los cimientos de 
un Panamá en el que la brecha de la desigualdad se vaya 
cerrando, de allí la importancia de establecer una alianza 
nacional que involucre a todos los sectores, explicó el 
presidente, que espera concretarlo con acciones y no 
desbordante de filosofía, y citó acuerdos ya en marcha, 
como el de Internet gratuito y acceso a contenidos 
educativos a través de la plataforma Microsoft Teams.

“es un reto que tenemos que asumir 
como Gobierno: asegurar buena 
cobertura para las comarcas, el 
Panamá rural, agrícola, el Panamá de 
los barrios y el Panamá de la clase 
media”, 

 Laurentino Cortizo Cohen
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El perfil crediticio de Panamá se beneficia del crecimiento 
económico sostenible debido a los altos niveles de 
inversión y al rol global del Canal, opina Moody’s Investors 
Service en la más reciente actualización del país, al que 
mantiene la calificación de Baa1 con perspectiva estable. 
El crecimiento económico, apunta la calificadora, seguirá 
apoyando el perfil crediticio del país. Otros sectores que 
impulsarán la recuperación económica panameña serán la 
minería y la inversión continua, con obras en 2021 como 
la tercera línea del Metro de Panamá.
Entre las fortalezas de Panamá, en opinión de Moody’s, 
está una expectativa de fuerte crecimiento económico a 
mediano plazo, a pesar de una contracción del 10% que 
se espera este año, producto a la pandemia Covid19.

MOODY’S MANTIENE CALIfICACIóN Baa1 
DE PANAMÁ CON PERSPECTIVA ESTABLE

moody’s pronostica un crecimiento 
de 4.5% para 2021, un poco por 
encima del 4% que sustenta el 
proyecto de Presupuesto General 
del estado presentado a la 
asamblea nacional. 





Gobierno Nacional - Revista Semanal  •   Ago. 31 - Sep. 4

47República de Panamá

REACTIvACIÓN ECONÓmICA

GABINETE APRUEBA PRESUPUESTO 
DE LA ACP PARA 2021

El Consejo de Gabinete autorizó al 
ministro de Asuntos del Canal, Aristides 
Royo, presentar ante la Asamblea 
Nacional el proyecto de presupuesto de 
la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 
para la vigencia fiscal 2021, que va del 1 
de octubre de 2020 al 30 de septiembre 
de 2021, y que estima aportes al Tesoro 
Nacional por B/.1,760.3 millones. El 
proyecto de presupuesto de la ACP 
para el año fiscal 2021 prevé ingresos 

por B/.3,308.9 millones, destacando 
un aumento de B/.17.3 millones por 
tránsitos, con respecto al presupuesto 
aprobado en 2020, y basado en el 
comportamiento de la economía 
mundial tras el impacto de la pandemia 
de Covid19. El proyecto de presupuesto 
de la ACP incluye recursos por B/.1,231.9 
millones para las operaciones de la vía 
interoceánica y para el mantenimiento 
de sus equipos e infraestructuras.
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 La Comisión Tripartita creada para la 
reglamentación de la Ley de Teletrabajo, 
que surgió como parte de los acuerdos de 
la Mesa de Diálogo por la Economía y el 
Desarrollo Laboral, presentó a la ministra 
Doris Zapata Acevedo el resultado de las 
sesiones que produjeron el texto que articula 

la norma. Este informe oficial contiene nueve 
acuerdos de reglamentación en los que hubo 
pleno consenso, y solo uno de los elementos 
jurídicos, en el que hubo disenso, tendrá 
que ser redactado por el MITRADEL. Los 
acuerdos serán formalizados en un decreto 
ejecutivo como reglamentación de la Ley.

COMISIóN TRIPARTITA PRESENTA 
REGLAMENTACIóN DE LA LEY DE TELETRABAJO 

La Comisión Tripartita entrega informe a Doris Zapata Acevedo, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral

REACTIvACIÓN ECONÓmICA
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NESTLÉ, MIDES Y MITRADEL fIRMAN 
ALIANZA PARA IMPULSAR EL EMPLEO 
ENTRE LOS JóVENES PANAMEÑOS

Una alianza público-privada por la 
empleabilidad, el emprendimiento y el 
agroemprendimiento firmaron Nestlé 
y el sector público representado por el 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (MITRADEL) con el auspicio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
el Gobierno de Suiza. El acuerdo, que 
promueve entrenamientos, espacios de 
diálogo entre el Gobierno, la empresa 
privada y la academia, beneficiará a 
panameños de 18 a 29 años potenciando 
su inserción al mercado laboral. El 
convenio permitirá establecer una hoja 

de ruta para fomentar oportunidades 
para los jóvenes, generar actividades 
educativas, propuestas legislativas 
orientadas a fortalecer la educación dual, 
para así impulsar modelos exitosos de 
aprendizaje, definir puntos en común entre 
sector privado, academia y organizaciones 
no gubernamentales y alinearse con 
las políticas públicas que fomenten la 
empleabilidad juvenil. La ministra del 
MIDES, María Inés Castillo López, resaltó 
que esta importante y fructífera alianza 
facilitará y promoverá el crecimiento 
económico, social y profesional de los 
jóvenes y el de sus familias.

Pedro Juan Oliva, director de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Nestlé Centroamérica, Geraldine Petterson, 
cónsul de Suiza; Doris Zapata Acevedo, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral; Alejandro Ferrer, ministro de Relaciones 
Exteriores; María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social; Juan Gabriel Reyes, CEO de Nestlé Centroamérica, y 
Carmen Gisela Vergara, directora ejecutiva de PROPANAMA.
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INfORmE COvID19

INfORME COVID19
Viernes 4 de septiembre 

CASOS NUEVOS PRUEBAS NUEVAS AISLAMIENTO DOMICILIARIO

PACIENTES EN SALA

PACIENTES EN UCI

23,090 EN CASA
445 EN HOTELESDEfUNCIONES  NUEVAS

TOTAL DE DEfUNCIONES

RECUPERADOS

ACUMULADO

682 5,100 23,535

1,092

164

17

2,063

68,742

95,596
En el mundo se registran 17,545,358 personas recuperadas. Se 
suman 26,337,473 casos positivos por Covid19 acumulados, y 
869,331 defunciones para una letalidad de 3.3%.

Equipo Unificado de Trazabilidad de Coclé en reunión con el presidente Laurentino Cortizo Cohen.
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PERfIL

CIENTífICA DEL 
INSTITUTO GORGAS GANA 
EL PREMIO NACIONAL 
L’ORÉAL - UNESCO

Mairim A. Solís Tejada, investigadora del 
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios 
de la Salud (ICGES), es la ganadora del Premio 
Nacional L’Oréal - UNESCO “Por las Mujeres 
en la Ciencia” 2020. La doctora Solís lidera 
un proyecto de investigación apoyado por la 
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENACYT) sobre el potencial 
terapéutico de células madre mesenquimales 
derivadas de la placenta de donantes 
positivas al Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). El estudio 
busca evaluar si la patogénesis inducida 
por el Covid19 en madres embarazadas 
provoca efectos en las propiedades 
inmunomoduladoras y regenerativas de las 
células madre mesenquimales derivadas de la 
placenta (PDMSCs).

el Premio nacional L’oréal – UnesCo 
“Por las mujeres en la Ciencia” reconoce 
un proyecto de investigación en curso 
en el país, dirigido por una científica 
panameña con un título doctoral o 
en proceso de recibirlo en las áreas 
de Ciencias de la Vida, Ciencias de 
la materia, Ciencias físicas, Ciencias 
matemáticas o Ciencias Informáticas.

Dra. Mairim Solís Tejada




