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CANCILLERÍA IMPLEMENTA OFICINA DE CONSULADOS VIRTUALES
Viernes, 05 Abril 2019 16:27
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El Ministerio de Relaciones Exteriores puso en funcionamiento este viernes el innovador proceso de Consulados Virtuales con la finalidad de promover un mayor acercamiento con aquellas naciones distantes donde aún Panamá no cuenta con representación diplomática o consular.
Leer más...







Cancilleria implementará oficinas de Consulados Virtuales
5 de abril 2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores pondrá en funcionamiento el 5 de abril de 2019, los Consulados Virtuales con la finalidad de incentivar el flujo de visitantes y fortalecer el intercambio comercial, especialmente con países de América Latina y el Caribe y como parte de la estrategia diplomática de  acercamiento a países del Medio Oriente, Sudeste Asiático y África.
Con este sistema, los visitantes podrán realizar sus trámites de visado desde cualquier parte del mundo, vía electrónica. Dicha modalidad fue probada de manera exitosa por 1,132 peregrinos que visitaron el país durante la Jornada Mundial de la Juventud. 
Este novedoso proceso electrónico dará mayor auge a la industria turística, ayudará a consolidar el área comercial del país como puerta de entrada y enlace de las compañías que operan en la región y  contribuirá a un mayor acercamiento con aquellas naciones  distantes donde aún Panamá no cuenta con representación diplomática o consular.























PANAMÁ LANZARÁ SISTEMA DE SOLICITUD DE VISADO EN LÍNEA
Lunes, 25 Febrero 2019 23:29
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Como parte de la estrategia de fomento del turismo, Panamá lanzará hoy un sistema de solicitud de visas en línea, para aquellos extranjeros que en sus países no existan oficinas consulares de la República de Panamá y requieran visa de turismo.
Leer más...














CONSULADOS PANAMEÑOS IMPLEMENTAN HERRAMIENTA DE SERVICIOS EN LINEA
cierreWeb.jpg
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Con miras a brindar a los ciudadanos panameños desde cualquier parte del mundo la facilidad de realizar los trámites de manera eficaz, oportuna y transparente, se ha creado una plataforma que a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, permitirá realizar todos los trámites consulares de la República de Panamá, en línea.
Leer más...






































FORTALECEN CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS PARA UNA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS
curso_incae_agosto_2018%205.jpg
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Como parte del programa de “Fortalecimiento Institucional para la Gestión Basada en Resultados” que adelanta el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Academia Diplomática y Consular con el acompañamiento del INCAE Business School dictó el seminario taller Gestión y Evaluación Presupuestaria. 
Leer más...


FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA CANCILLERÍA, UNO DE LOS PRINCIPALES LEGADOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
comunicado_gobierno_de_panama2.jpg
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En aras de  atender las exigencias de la agenda internacional y optimizar los servicios a la ciudadanía, la Cancillería logró en estos cuatro años cimentar las bases de la nueva era de la diplomacia panameña, en la cual el fortalecimiento de la Cancillería y sus profesionales, así como la modernización de los procesos, se han convertido en los principales legados de la Administración del Presidente Juan Carlos Varela y la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores Isabel de Saint Malo de Alvarado.

Leer más...













PANAMÁ FORTALECE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANTE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Publicado: Viernes, 29 Junio 2018
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Este 28 y 29 de junio se realiza en el Salón Los Cancilleres del Ministerio de Relaciones Exteriores la primera Reunión del Consejo Intergubernamental de la Iniciativa Iberoamericana para el Mejoramiento de la Gobernanza, el Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo del Talento Humano, que tiene entre sus objetivos fortalecer a las instituciones que gestionan el talento humano, así como profesionalizar a los servidores públicos y los gobernantes mediante herramientas que contribuyan a la modernización y adaptación de las administraciones públicas a las necesidades existentes y futuras de éste siglo XXI.  Esta iniciativa fue aprobada en la II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, realizada en diciembre del 2017 en La Antigua, Guatemala.
Leer más...














CANCILLERÍA LANZA PROGRAMA DE RECICLAJE INSTITUCIONAL
Publicado: Jueves, 07 Junio 2018
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Esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores puso en marcha su Programa de Reciclaje, que busca minimizar el consumo de papel a nivel ministerial, incrementar la conciencia en los colaboradores con respecto al manejo de desechos de materiales reciclables y reducir la cantidad de desechos sólidos que produce la Cancillería.
Leer más...





CANCILLERÍA CONTARÁ CON SALA DE LACTANCIA MATERNA
Jueves, 03 Mayo 2018 12:19
lactancia1.jpg
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En aras a garantizar una atención integral durante el proceso de gestación, lactancia, crecimiento y desarrollo de la niñez, el Ministerio de Relaciones Exteriores pondrá a disposición de sus colaboradoras una sala de lactancia materna en su sede del Palacio Bolívar, sede de la diplomacia panameña.
Leer más...














CANCILLERÍA CON PARTICIPACIÓN DESTACADA EN LA FERIA INTERNACIONAL DE AZUERO
Publicado: Miércoles, 25 Abril 2018
COnferencia.jpg
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Los estudiantes universitarios de la región Azuero han calificado como una novedad sin precedentes las oportunidades de becas y pasantías existentes para los jóvenes y profesionales panameños, y que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha presentado en su stand dentro de la Feria Internacional de Azuero.
Leer más...


CANCILLERÍA SE LUCIRÁ EN LA FERIA INTERNACIONAL DE DAVID
Publicado: Domingo, 18 Marzo 2018
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Por primera vez, Ministerio de Relaciones Exteriores desarrollará micro conferencias sobre servicios consulares, becas, pasantías, ingreso a la Carrera Diplomática y Consular, y otros temas relacionados a su gestión y la política exterior, en el marco de su participación en la 63° versión de la Feria Internacional de David.
Leer más...


CANCILLERÍA IMPLEMENTA PASAPORTES ELECTRÓNICOS PARA FUNCIONARIOS
Publicado: Jueves, 15 Marzo 2018
cancilleria_implementa_pasaporte_electronico%201.jpg
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El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó ante las instituciones del Estado, los procedimientos y requisitos para la expedición de pasaportes digitales de carácter diplomático, consular y oficial, tras la implementación del nuevo sistema de pasaportes de esta índole en la República de Panamá, llevado a cabo por la Cancillería.
Leer más...













CANCILLER CONTINÚA ASEGURANDO UNA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS
Publicado: Miércoles, 07 Marzo 2018
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La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado lidera una serie de encuentros con los Viceministros y Directores del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de dar seguimiento a los planes y presupuestos para el 2018 de la institución, asegurando una gestión basada en resultados.
Leer más...














INSTITUCIÓN DE EXCELENCIA DE LOS EEUU RECONOCE PROGRAMAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANTIL (CAIPI) SANTA TERESA DE CALCUTA
Jueves, 01 Marzo 2018 15:44
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Representantes de  la Junta Directiva del Concilio para el Reconocimiento Profesional, CDA, por sus siglas en inglés, con sede en Washington, Estados Unidos desarrolló una visita técnica profesional en el Centro de Atención Integral a la Primera Infantil (CAIPI) Santa Teresa de Calcuta , en aras de conocer de primera mano el desarrollo educacional que está experimentando Panamá
Leer más...












CANCILLERÍA REALIZA EXITOSO CENSO DE SALUD
Publicado: Martes, 27 Febrero 2018
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El Ministerio de Relaciones Exteriores, en colaboración con el Centro de Salud de San Felipe y la Caja del Seguro Social, llevó a cabo un “Censo de salud Preventiva” dirigido a personas mayores de 40 años como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de la República de Panamá en aras de consolidar una metodología preventiva de Estado, encaminada en mejorar la salud y calidad de vida de los panameños.
Leer más...
FORTALECEN CAPACIDADES PARA UNA GESTIÓN DIPLOMÁTICA DE EXCELENCIA
Publicado: Miércoles, 21 Febrero 2018
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Con el acompañamiento especializado del INCAE Business School la Academia Diplomática y Consular Ernesto Castillero Pimentel como gestora de conocimiento al servicio de la diplomacia del país lleva a cabo el seminario - taller Finanzas para No Financistas como parte de las actividades del programa “Fortalecimiento Institucional para la Gestión Basada en Resultados” que adelanta el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Leer más...


CANCILLERIA Y ACP SUMAN ESFUERZOS CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO CULTURAL Y HUMANÍSTICO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Publicado: Jueves, 08 Febrero 2018
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Con la firma de un acuerdo interinstitucional el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Autoridad del Canal de Panamá se han comprometido para colaborar en el rescate de los documentos – en papel y audiovisuales – procedentes de la Misión Diplomática de la República de Panamá en la ciudad de Washington D. C., Estados Unidos de América.
Leer más...


FUNCIONARIOS RECIBEN CAPACITACIÓN EN TEMAS DE FRONTERAS Y MAR TERRITORIAL
Publicado: Lunes, 05 Febrero 2018
FRONTERAS_Y_MAR_TERRITORIAL__5.jpg
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Conscientes de la importancia de contar con información vital para el desempeño de las labores del personal diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizó, por iniciativa de la Dirección de Política Exterior una mesa de discusión sobre fronteras y mar territorial para dotar a los funcionarios de las herramientas que les permitan tratar de forma reflexiva y analítica los casos inherentes a este tema.
Leer más...












CANCILLERÍA AVANZA EN SU PLAN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA
logomireweb.jpg
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A fin de generar mayor eficiencia y transparencia en la gestión de la institución, el Ministerio de Relaciones Exteriores avanza en su plan de modernización y mejora continua que permita a la institución cumplir a cabalidad la tarea de proyectar la imagen de Panamá como país amante de la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente.
Leer más...











PANAMÁ ADOPTA EMISIÓN DE PASAPORTES ELECTRÓNICOS DE TIPO DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y OFICIALES
Publicado: 31 Octubre 2017
pasaportes1
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Con  el enrolamiento de los datos de la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo de Alvarado, se inició el proceso de emisión  de los nuevos pasaportes de lectura electrónica de tipo diplomáticos, consulares y oficiales.
De esta forma la República de Panamá avanza en  la modernización institucional, dejando atrás las libretas de lectura manual, para cumplir con los parámetros  de la Autoridad de Pasaportes  y  los estándares de seguridad  y calidad internacional  del Organismo Internacional de Aviación Civil (OACI por sus siglas en inglés), ente especializado de las Naciones Unidas.
En ese contexto, la Autoridad de Pasaportes, en cumplimiento de lo establecido en la ley, tendrá la responsabilidad de expedir los pasaportes diplomáticos, consulares y oficiales, mientras que el  Departamento de Documentación de Funcionarios de la Cancillería realizará el trámite de captación de datos y autorización de emisión de las solicitudes, así como su custodia, una vez emitidos por la Autoridad de Pasaportes.
Estos documentos de viaje permitirán además a sus portadores circular sin visa  en un número plural de países, incluidos  la Unión Europea, y contribuirán  a la centralización y control de la información y a una mayor agilidad en el proceso migratorio.




CANCILLERÍA ESTRENA PLATAFORMA DE TRÁMITES PARA EL CUERPO DIPLOMÁTICO
Publicado: 06 Septiembre 2017
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El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó una reunión informativa en miras al Lanzamiento de la  Plataforma de los Servicios de Automatización de Servicios a la ciudadanía, ante las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organismos Internacionales acreditados en Panamá.
En el Anfiteatro Ricardo J. Alfaro, del Palacio Bolívar, Alina Valenzuela, Jefa de la Oficina de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó que se trata de un proyecto de automatización de los trámites de Privilegios e Inmunidades del Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá,  que busca optimizar  la prestación del servicio, permitiendo una mayor transparencia y calidad a todos los ciudadanos panameños y extranjeros que forman parte del Cuerpo Diplomático.
La automatización de estos servicios es parte del Plan Estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro del eje denominado “Una Cancillería innovadora para un servicio de excelencia”, donde se busca modernizar los procesos internos y externos, para que los funcionarios y la ciudadanía realicen trámites y de manera ágil y transparente.  Así lo indicó  Iris Miranda, Tercera Secretaria de Carrera Diplomática y Consular y Jefa encargada del Departamento de Privilegios e Inmunidades Diplomáticas  de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado.
Durante el lanzamiento, los diplomáticos nacionales e internacionales acreditados en Panamá presenciaron una demostración del proceso que se realiza a través de la página web de la Cancillería, y que agilizará los trámites relacionados con Privilegios e Inmunidades Diplomáticas,  eximiéndolos de presentar documentación física en muchos de los trámites, con ahorro de tiempo y costos



	



EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE PANAMÁ ESTRENA NUEVO SITIO WEB
Publicado: 26 Junio 2017
ANEXO__MINREX__15

file_25.wmf


Facebook Twitter WhatsApp Compartir
El Ministerio de Relaciones Exteriores pone a disposición su nueva plataforma web, un sistema intuitivo, moderno y de fácil navegación, con imágenes y contenidos de interés para los usuarios.  La renovada página web tiene contenido disponible tanto en inglés como en español, es más amigable, segura, y es además compatible con dispositivos móviles. 
Además de otorgar mayor transparencia a la gestión, permitirá a los usuarios acceder más fácilmente a información sobre los servicios a la ciudadanía, incluyendo los servicios consulares, de autenticaciones y legalizaciones, privilegios e inmunidades y pasaportes diplomáticos.  Asimismo, los visitantes encontrarán el listado de becas disponibles que se gestionan a través de la cooperación internacional, las vacantes del Ministerio, las últimas noticias de la institución y las Embajadas, el formulario para el registro de panameños en el extranjero, el directorio del Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá, así como los datos de contactos del servicio exterior panameño y de la sede de la Cancillería. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores aspira a seguir convirtiéndose en una institución innovadora, que ofrece un servicio transparente y de excelencia a la ciudadanía, en Panamá y en el exterior. 






























file_26.png


file_27.wmf


Transparencia
Dirección General de Información y Relaciones Públicas Prensa
file_28.png


file_29.wmf


file_30.wmf
 




Cancillería anuncia cambios en proceso de autenticación de documentos

Domingo, 31 de enero de 2016
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El Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la ciudadanía del nuevo proceso de legalización de los documentos en el Departamento de Autenticaciones, creado para asegurar la transparencia y trazabilidad de los documentos que se certifican.

A partir del 1 de febrero se implementará el e-Tax para el cobro de los trámites de apostillas y certificaciones, eliminando así los pagos de estos trámites con el slip bancario. Los depósitos se seguirán realizando en el Banco Nacional de Panamá.

El procedimiento para registrar el pago en el sistema será de la siguiente manera:
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1.	El usuario debe acercarse a la ventanilla de Atención al Usuario para informar el tipo de trámite que desea realizar.


2. El funcionario de Autenticaciones ingresará al e-Tax vía web para registrar, detallar y guardar la información en concepto de la cantidad de documentos que se legalizarán.


3.	El usuario recibirá un número consecutivo que aparece automáticamente en el Banco Nacional de Panamá (BNP)


4.	El usuario, al presentarse a la ventanilla del BNP para realizar el depósito, deberá anunciar que va a pagar un trámite registrado en el e-Tax, donde se le entregará después de su depósito, un comprobante de su pago


5.	Una vez pagado el trámite, el usuario se acercará a Autenticaciones para entregar sus documentos presentando su comprobante del e-Tax junto con la boleta de timbres (el pago de los timbres se seguirá realizando de la misma manera con la boleta de la DGI).


En las oficinas de Autenticaciones y Legalizaciones se ofrecerá información detallada sobre los procedimientos a seguir para registrar su pago en este sistema.



Recuerde que puede realizar consultas y denuncias a través del correo consultas@mire.gob.pa y a través de las distintas plataformas del sistema de atención ciudadana 311.



- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/01/31/cancilleria-anuncia-cambios-en-proceso-de-autenticacion-de-documentos#sthash.sMSC926M.dpuf" http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/01/31/cancilleria-anuncia-cambios-en-proceso-de-autenticacion-de-documentos#sthash.sMSC926M.dpuf
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Cancillería se moderniza e implementa el SIGOB

Publicado el sábado, 4 de julio de 2015 en Informaciones
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Como parte del plan estratégico quinquenal (2014-2019), el Ministerio de Relaciones Exteriores en este primer año de gestión gubernamental, se incorporó al Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB).

Este sistema, oferta corporativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, está compuesto por distintos módulos que cubren diversas áreas de la programación y la gestión de las instituciones gubernamentales.

Entre estos módulos se encuentra el Sistema de Transparencia Documenta TRANSDOC, que permite el manejo de una amplia variedad de documentos, procura transparencia y agilidad en la gestión de la correspondencia oficial, reduciendo significativamente el uso de papel.

Con este nuevo proceso de correspondencia, los procesos son mucho más eficientes y los tiempos de respuesta se están reduciendo significativamente

Cabe destacar que, durante este periodo, también se recibió la cooperación del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para la capacitación del recurso humano y la transferencia de tecnología, como parte del programa de modernización de la Cancillería.
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Cuenta única consular empezará a regir en enero 2016

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Autoridad Marítima de Panamá anunciaron que la implementación de la cuenta única consular, tendrá lugar a partir de enero del 2016 en los 30 principales consulados de Panamá en el exterior. La cuenta de consulta estará basada en un banco de Nueva York, en los Estados Unidos y contará con subcuentas en cada jurisdicción consular.

“Esta herramienta permitirá que los usuarios puedan hacer los pagos directamente en el banco, evitando las irregularidades que por años han existido en los consulados”, aseguró la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado.

La jefa de la diplomacia panameña y el Director de la Autoridad Marítima de Panamá, Jorge Barakat, conversaron también los detalles de la plataforma de servicios que se instaurará como parte del proyecto para asegurar la transparencia en los consulados. La misma incluirá todos los servicios y asistencia que ofrecen los consulados panameños en el exterior, desde los relacionados a la marina mercante, hasta la inscripción de matrimonios, defunciones, autenticaciones de documentos, servicios notariales, entre otros.

“Es un gran paso en la transparencia y modernización de Estado y el plan de mejora continua de servicios que gestiona la Cancillería panameña”, agregó la Vicepresidenta.

En la reunión participaron también, el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié; el Secretario General de la Cancillería, Amael Candanedo; la Directora General de Política Exterior Analuisa Bustamante; y funcionarios de AMP y Cancillería.
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Cancillería ajusta y equipara escala salarial de funcionarios durante el 2015
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Miércoles, 23 de diciembre de 2015
El Ministerio de Relaciones Exteriores inició un importante proceso de ajuste y equiparación de la escala salarial de la institución, donde 168 funcionarios se vieron beneficiados con aumentos salariales durante este 2015, lo que representó una inversión en el talento humano de más de B/. 348,128 balboas.
Primeramente, se realizó una exhaustiva evaluación a los miembros de la Carrera Diplomática y Consular, basada en años de servicio y desempeño del funcionario, lo que resultó en 51 ascensos con sus respectivos aumentos, representando una inversión aproximada de B/. 134,728.
A su vez, se destinó B/ 213,400 para equiparar la remuneración a funcionarios de la Cancillería que se encontraban por debajo de la banda salarial para la posición que desempeñaban, igualando así la remuneración de funcionarios que ejercen una misma función. http://www.mire.gob.pa/noticias/2015/12/23/cancilleria-ajusta-y-equipara-escala-salarial-de-funcionarios-durante-el-2015
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Culmina capacitación de cónsules acreditados en los Estados Unidos
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Martes, 15 de Diciembre de 2015
Los cónsules panameños acreditados en los Estados Unidos recibieron una jornada de actualización y capacitación sobre temas de la agenda nacional y del sistema consular. Encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié, y con capacitadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Autoridad Marítima de Panamá y de la Autoridad de Turismo de Panamá, la actividad reunió en Washington, D.C. a las autoridades de los consulados de Houston, Filadelfia, Nueva York, Miami, New Orleans, Tampa, Los Ángeles y Washington.
En materia turística, se les presentaron los pilares estratégicos de campaña de publicidad y comerciales, además de las herramientas para promocionar Panamá como centro de congresos y convenciones como“DestinationMarketingOrganization (DMO)yelnuevo Centro de Convenciones de Amador;así como las fortalezas que tienencada uno delosproductosturísticos de Panamá como el Biomuseo, la Ruta del Café, Ruta del Folclore, Ruta del Casco Antiguo, entre otras.
Mientras que en lo que respecta a promoción de intereses comerciales de Panamá en los Estados Unidos, fueroninstruidos sobre los recursos que tienenlos consulados para impulsar las inversiones, leyes de incentivos y zonas económicas especiales con que cuenta Panamá y el plan quinquenal de inversión. A su vez, se les mostró cuáles son los planes que existen para que los pequeños empresarios puedan comercializar sus productos en las ferias de los Estados Unidos y los mecanismos que existen para identificar oportunidades de exportación dentro de las zonas geográficas de los diferentes consulados.
En cuanto a los temas de Marina Mercante, conocieron cuáles son las mejores prácticas para agilizar los trámites, sistematización de estos y mecanismos para mejorar la competitividad que ofrece Panamá por los servicios que ofrece y los nuevos mercados en puertos que emergerán con la apertura del Canal ampliado.
La jornada de capacitación que culminará este miércoles, se enmarca dentro del proyecto de Transparencia Consular que inició la Cancillería hace un año para reformar el funcionamiento de los consulados panameños.
http://www.mire.gob.pa/noticias/2015/12/15/culmina-capacitacion-de-consules-acreditados-en-los-estados-unidos#sthash.ngPDZcly.dpuf
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El Ministerio de Relaciones Exteriores inició el Plan de Evaluación del Desempeño del Funcionario 2015 para fortalecer el talento humano de acuerdo de las demandas de una entidad moderna.


Mediante este proceso sistemático y continuo según el modelo de la Carrera Administrativa, entidad rectora del Recurso Humano del sector público, se valora la actitud, comportamiento y rendimiento a fin de impulsar el cumplimiento de las metas institucionales.


El objetivo tiene como finalidad identificar, analizar y proponer acciones para promover las relaciones laborales, destacar la importancia de la cooperación y el compromiso y promover el cambio institucional.


La evaluación está dirigida a todos los funcionarios y abarca aspectos de conocimiento, productividad, responsabilidad, calidad, iniciativa, creatividad, ética, disciplina y cooperación, entre otros.


El Plan Estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores 2014-2019 incluye el fortalecimiento del talento humano a través del reconocimiento, valoración cualitativa del desempeño y de los perfiles profesionales.
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Jueves, 30 de julio de 2015

Como parte del proyecto de fortalecimiento institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, plasmado en el plan estratégico, la Academia Diplomática inició una serie de reuniones dirigidas a directores, jefes y analistas que manejan los temas propios de política exterior.

La Cancillería ha realizado un relanzamiento de la forma en que se concibe y trabaja la Academia Diplomática yen esta ocasiónse compartióconla DirecciónGeneral de Asuntos Jurídicos yTratados, los componentes del nuevo programa de perfeccionamiento profesional para funcionarios. Los participantes, a su vez propusieron temas para que sean incluidos en el currículo.

Los programas de formación que ofrecerá la Academia Diplomática es parte de los esfuerzos de profesionalización y modernización de la diplomacia panameña, que redunda en beneficios para el país y el crecimiento profesional de los colaboradores de esta institución.
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Culmina capacitación de cónsules acreditados en los Estados Unidos
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Martes, 15 de Diciembre de 2015
Los cónsules panameños acreditados en los Estados Unidos recibieron una jornada de actualización y capacitación sobre temas de la agenda nacional y del sistema consular. Encabezada por el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié, y con capacitadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Autoridad Marítima de Panamá y de la Autoridad de Turismo de Panamá, la actividad reunió en Washington, D.C. a las autoridades de los consulados de Houston, Filadelfia, Nueva York, Miami, New Orleans, Tampa, Los Ángeles y Washington.
En materia turística, se les presentaron los pilares estratégicos de campaña de publicidad y comerciales, además de las herramientas para promocionar Panamá como centro de congresos y convenciones como“DestinationMarketingOrganization (DMO)yelnuevo Centro de Convenciones de Amador;así como las fortalezas que tienencada uno delosproductosturísticos de Panamá como el Biomuseo, la Ruta del Café, Ruta del Folclore, Ruta del Casco Antiguo, entre otras.
Mientras que en lo que respecta a promoción de intereses comerciales de Panamá en los Estados Unidos, fueroninstruidos sobre los recursos que tienenlos consulados para impulsar las inversiones, leyes de incentivos y zonas económicas especiales con que cuenta Panamá y el plan quinquenal de inversión. A su vez, se les mostró cuáles son los planes que existen para que los pequeños empresarios puedan comercializar sus productos en las ferias de los Estados Unidos y los mecanismos que existen para identificar oportunidades de exportación dentro de las zonas geográficas de los diferentes consulados.
En cuanto a los temas de Marina Mercante, conocieron cuáles son las mejores prácticas para agilizar los trámites, sistematización de estos y mecanismos para mejorar la competitividad que ofrece Panamá por los servicios que ofrece y los nuevos mercados en puertos que emergerán con la apertura del Canal ampliado.
La jornada de capacitación que culminará este miércoles, se enmarca dentro del proyecto de Transparencia Consular que inició la Cancillería hace un año para reformar el funcionamiento de los consulados panameños.
http://www.mire.gob.pa/noticias/2015/12/15/culmina-capacitacion-de-consules-acreditados-en-los-estados-unidos#sthash.ngPDZcly.dpuf





