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NO SE REALIZARON ACTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ABRIL 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Transparencia 
Participación Ciudadana  

 
 

                                                                            Última actualización: abril de 2020 
 

 
 

 

EMBAJADORES ACREDITADOS EN PANAMÁ VIVEN “LA EXPERIENCIA DE LA 

CUTARRA” 

 

Bajo la estrategia de diplomacia pública que desarrolla el Ministerio de Relaciones 

Exteriores,  se realizó el lanzamiento de la primera actividad denominada “La 

Experiencia de la Cutarra”, dirigida al cuerpo diplomático acreditado en nuestro 

país, como una herramienta de promoción de la marca Panamá, a fin de atraer 

inversiones extranjeras e impulsar actividades económicas en el interior del país 

que produzcan intercambios y experiencias exitosas. 

Durante dos días, embajadores, jefes de misión y representantes de: Alemania, 

Bélgica, Bolivia, Honduras, Egipto, El Salvador, Corea, Japón, Rusia, Venezuela, 

México, Unión Europea, Trinidad y Tobago, República Árabe Saharaui, Kosovo, 

Santa Sede, Perú, Turquía y Costra Rica, recorrieron diversos y coloridos 

escenarios de la geografía nacional conociendo la historia y las tradiciones de 

nuestros pueblos. 

El recorrido dio inicio en El Parque Arqueológico El Caño, ubicado en el distrito 

de Natá, Provincia de Coclé, allí los diplomáticos fueron recibidos por su directora, 

Mercedes Meneses quien realizó una introducción destacando aspectos históricos 

del sitio, desde su descubrimiento en 1926 hasta la inauguración del museo en 

1979; posteriormente, la antropóloga panameña Julia Mayo, responsable de las 

excavaciones, acompañó a los diplomáticos a las áreas donde se realizaban los 

rituales ceremoniales funerarios de los jefes de la antigua sociedad Coclé. 

Seguidamente, los embajadores fueron trasladados a la comunidad de Parita, en la 

Provincia de Herrera, donde recibieron información detallada acerca del Parque 

Nacional Sarigua, como su clima, flora, fauna y el singular proceso de salinización 

que experimentan esas ocho mil hectáreas de terreno. 
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Durante la siguiente actividad, la subadministradora de la Autoridad de Turismo, 

Denise Mariela Guillén, modeló la vestimenta tradicional de Panamá, luego una 

breve explicación sobre las normas y el uso correcto de las joyas que acompañan 

el atuendo; igualmente, se ofreció a los diplomáticos una amplia explicación sobre 

la historia de los tembleques, su evolución y la usanza apropiada. 

Al caer la tarde, los embajadores disfrutaron de un viaje al pasado a través de la 

historia del Pausilipo, propiedad ubicada en  el distrito de Las Tablas y que 

perteneció al doctor Belisario Porras. 

La Alcaldía de Las Tablas, por su parte, ofreció un significativo homenaje a los 

diplomáticos, a quienes entregó un reconocimiento durante una ceremonia 

protocolar. En ese contexto, el ministro encargado de Relaciones Exteriores, 

Federico Alfaro, expresó su complacencia por la ejecución de este proyecto y 

agradeció, en nombre del Gobierno Nacional, a los embajadores por la acogida 

dada a esta iniciativa. 

“como representantes de sus respectivos países, ustedes son los mejores 

promotores para informar y divulgar nuestra cultura y su tradición; por ello, sabemos 

que esta vivencia que para algunos de nosotros es común a nuestros orígenes, para 

muchos de ustedes será una experiencia valiosa que seguramente compartirán con 

cada uno de sus nacionales. 

La jornada culminó en la Villa de Los Santos, donde los embajadores saludaron al 

vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, abanderado del desfile del 9 

de noviembre. 

Toda esta experiencia tuvo su punto culminante el 10 de noviembre, durante el Grito 

de Independencia de la Villa de los Santos en una casa centenaria en la Enea de 

Guararé, donde ocho artesanos locales confeccionaron una cutarra autóctona 

personalizada para cada uno de los diplomáticos. 

Con “La Experiencia de la Cutarra”, se promueven los destinos más importantes 

de nuestro país y los mejores escenarios naturales, culturales y folclóricos que 

muestran la esencia de las tradiciones del país. 
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HOMENAJE A LA PATRIA EN EL CAIPI SANTA TERESA DE CALCUTA 

 

Los niños del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), Santa 
Teresa de Calcuta, del Ministerio de Relaciones Exteriores, celebraron una jornada 
típica para festejar el mes de la patria. 

Con esta iniciativa, los docentes del centro infantil buscan inculcar en los infantes el 
apego a las costumbres y tradiciones que nos caracterizan. 
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EN CANCILLERÍA SE PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 

En el contexto de la campaña de la Cinta Rosada y Celeste “Uniendo fuerzas contra 
el cáncer”, el Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con la Caja de Seguro 
Social, el Ministerio de Salud y la Asociación Nacional contra el Cáncer (ANCEC), 
efectuó una jornada de salud dirigida a los colaboradores. 

Este año, la campaña de la Cinta Rosada y Celeste que lidera la Primera Dama de 
la República, Yazmín Colón Cortizo, busca reafirmar la importancia de realizarse los 
controles de salud a tiempo con el fin de prevenir el cáncer. 

Durante la jornada, profesionales de la salud ofrecieron atenciones en diversas 
áreas: estilo de vida saludable, medicina general, enfermería, toma de presión 
arterial, vacunación, terapias para el estrés, resonancia magnética cuántica, 
pruebas de optometría, servicios dermatológicos, entre otros. 

Recientemente se realizó el lanzamiento del Plan Estratégico para la Prevención y 
Control del Cáncer en Panamá 2019-2029, con el objetivo de enfocar esfuerzos 
contra esta enfermedad, destinados a lograr la reducción de las tasas de incidencia 
y mortalidad por cáncer y mejorar la calidad de vida del paciente con este 
diagnóstico. 
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SABORES SOLIDARIOS EN EL PALACIO BOLÍVAR 

 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores en alianza con La Asociación Diplomática de 
Panamá, realizaron en la Plaza Libertadores del Palacio Bolívar, la actividad 
benéfica Sabores Solidarios, cuyo recaudo será destinado íntegramente al 
Instituto Oncológico Nacional; esto, como parte de las actividades que realizamos 
en apoyo a la Campaña de la cinta Rosada y Celeste. 

En sus palabras de bienvenida, el canciller Alejandro Ferrer, agradeció a todos 
aquellos que de una forma u otra contribuyeron hacer realidad este evento, de igual 
forma, reiteró la necesidad de crear conciencia en la ciudadanía sobre esta realidad 
e instó a los presentes a realizarse oportunamente las pruebas respectivas como 
una manera efectiva de prevención. 

Al hacer uso de la palabra, la Primera Dama de la República, Yazmín Colón de 
Cortizo, hizo énfasis en la importancia de realizarse los controles de salud a tiempo 
pues “el cáncer no llama a la puerta, no pide permiso, irrumpe, entra sin avisar,  pero 
si estamos oportunamente atentos,  podemos vencerlo”, remarcó. 

Mediante este esfuerzo conjunto, 30 embajadas acreditadas  en Panamá ofrecieron 
una muestra gastronómica que incluyó platillos típicos de sus países para el deleite 
de quiénes nos acompañaron durante el evento. 
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REALIZAN CONVERSATORIO SOBRE EXPOSICIÓN: DALÍ FRENTE A MIRÓ 

 

En el marco de la exposición Dalí Frente a Miró, que se exhibe en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de forma gratuita hasta el próximo 20 de septiembre, se 
desarrolló, en el Centro Cultural de España, el panel conversatorio: Dalí frente a 
Miró: Pinceladas de música y sueños de papel, liderado por la jefatura de 
Diplomacia cultural a cargo de Francisco Márquez. 

La sesión tuvo como panelistas al director de la Fundación Universitaria 
Iberoamericana (FUNIBER), con sede en Panamá, Gregorio Urriola y al profesor de 
Artes Visuales de la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, Rafael 
Martín, quienes hicieron un balance de distintas épocas de las vidas de Dalí y Miró 
a fin de ampliar la perspectiva del auditorio acerca de sus obras y así explorar los 
conceptos estéticos y de identidad que envuelven la exposición. 
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EXPOSICIÓN GRATUITA DE OBRAS DE DALÍ Y MIRÓ EN LA CANCILLERÍA 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con la Fundación Universitaria 
Iberoamericana y la embajada de España en Panamá, inauguraron este martes la 
exposición de grabados Dalí frente a Miró, pinceladas de música y sueños de papel. 
La muestra estará abierta a todo público de forma gratuita, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., 
hasta el 20 de septiembre, en el Salón de exhibiciones temporales Alfredo Sinclair, 
del Palacio Bolívar, en el Casco Antiguo. 

“Esta muestra forma parte del programa de Diplomacia Cultural panameña en 
celebración de los 500 años de la Ciudad de Panamá, y proyecta el Conjunto 
Monumental y Patrimonial del Palacio Bolívar, como un espacio de promoción de la 
cultura y el arte”, destacó la Directora de Cooperación Internacional, Yill Otero. 

La colección de 41 grabados originales, muestra la relación de las pinturas de estos 
exponentes del surrealismo europeo con la literatura.  “La vida es sueño” de 
Salvador Dalí (1962), sirvió para ilustrar la obra del escritor Pedro Calderón de la 
Barca. La parte litográfica Pinceladas de Música de Joan Miró (1980) hace alusión 
al libro “La Mélodie Acide” de Patrick Walberg. 
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CONVOCATORIA ABIERTA PARA VACANTE DE GERENTE REGIONAL DE 
ENERGÍA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS PAÍSES DEL SICA 

 

 

Hasta el próximo 25 de julio estará abierta la convocatoria pública para ocupar 
la vacante de Gerente del Centro Regional de Energía Renovable y Eficiencia 
Energética de los países del Sistema de Integración Centroamericana, cuya 
remuneración mensual será EUR € 5333.33. Además, quien ocupe esta pos ición, 
recibirá USD$ 2.000 anuales para la  adquisición de un seguro médico y de vida. 

El titular de este cargo, será el responsable de coordinar, planificar, ejecutar y 
monitorear las acciones que contribuyan a promover la implementación de las 
Energías Renovables y Eficiencias Energéticas (ER&EE) en los países miembros 
del SICA.   

Para optar por el cargo se requiere que el postulante cumpla con los siguientes 
requisitos: 

 Ser nacional de uno de los Estados Miembros del SICA. 
 Poseer título académico de maestría en ingeniería, ciencias sociales o en 

energía renovable; otros títulos académicos, en áreas relacionadas en 
gestión / administración de empresa serán considerados como un valor 
agregado. 

 15 años de experiencia comprobada en el sector energético en los países 
miembros del SICA, que incluyan, gestión de programas y proyectos 
desarrollados, administrados y ejecutados. 

 Capacidades comprobadas en puestos de gestión de alto nivel en el sector 
público y/o privado, con un mínimo de 10 años de experiencia en Alta 
Gerencia. 

 Experiencia en la gestión de organizaciones o empresas de tamaño similar o 
más grande en el sector energético / ambiental. 

 Experiencia comprobable en cooperación internacional para el desarrollo y 
en la gestión de socios para el desarrollo. 

 Disponibilidad de horario y trabajo a tiempo completo. 
 Excelente habilidad para comunicarse de forma oral y escrita. 
 Dominio de los idiomas inglés y español. 
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Las aplicaciones y consultas deberán enviarse por correo electrónico a las 
direcciones info.rrhh@sica.int y recruit@sicreee.org  Se deberá Incluir en el 
asunto del mensaje: “Gerente del SICREEE”.   Los correos de aplicación 
deberán contener una nota de expresión de interés, que explique brevemente, (no 
mayor a una página en Times New Román 12) la información sobre: experiencia 
profesional, formación académica, conocimientos y habilidades relevantes para el 
puesto. Además deberá detallar su aspiración de honorarios.   

Para mayor información puede consultar en el siguiente enlace: Gerente del Centro 
Regional de Energía Renovable y Eficiencia Energética 
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EN EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, LA SECRETARÍA GENERAL 
IBEROAMERICANA LANZA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL 
LABORATORIO DE INNOVACIÓN CIUDADANA EN COSTA RICA 

 

En el Día Mundial de Medio Ambiente, la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) lanzó con el apoyo de la Universidad Earth, la convocatoria a la 
presentación de proyectos para el Laboratorio de Innovación Ciudadana 
(LABIC.CR) que tendrá lugar entre el 29 de octubre y el 10 de noviembre de 2019 
en Costa Rica, un país líder en transición energética y descarbonización. 

El llamado tiene como objetivo identificar ideas innovadoras en áreas como agua 
limpia y saneamiento, producción y consumo responsables, ecosistemas terrestres 
y marinos, comunidades sostenibles, acción por el clima, y energías renovables y 
no contaminantes para que sean desarrolladas. 

Propuestas provenientes de toda Iberoamérica podrán presentarse hasta el 23 de 
junio, y los diez proyectos finalmente seleccionados se desarrollarán en Costa Rica 
con ciudadanos de todo el mundo que ayuden a volverlos realidad. 

El trabajo en Innovación Ciudadana impulsado por la Secretaria General 
Iberoamericana es referencia a nivel mundial y ha recibido el prestigioso premio de 
la Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe (EU-LAC) a 
“Iniciativas Ciudadanas”. 

Su objetivo es llevar a la realidad las ideas creativas de la ciudadanía para 
solucionar problemas de su entorno que luego pueden ser aplicadas a otras 
comunidades y contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030. 

Entre las muchas iniciativas exitosas ya en desarrollo en Iberoamérica –y resultado 
de Laboratorios anteriores– figura la fabricación de prótesis impresas en 3D para 
víctimas del conflicto armado colombiano, con la misma calidad que 
prótesis tradicionales pero 16 veces más baratas. 
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La innovación será un tema clave de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Gobierno y de Estado que se celebrará en Andorra en 2020 y cuyo lema será 
"Innovación para el desarrollo sostenible - Objetivo 2030". 

Consulte las bases en: https://www.innovacionciudadana.org/convocatoria-a-
proyectos-labic-cr-guanacaste-costa-rica/ 

MÁS INFORMACIÓN: 
Max Seitz, Jefe de Prensa 
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
(+34) 679 921 572 

Sigue la conversación en redes: 
#LABICCR 
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VACANTE DE ASESOR DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA 
ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Relaciones 
Económicas Internacionales, informa de la vacante disponible en la Asociación de 
Estados del Caribe para la posición de Asesor de Comercio y Desarrollo Sostenible 
con énfasis en Comercio, Transporte y Relaciones Económicas Externas, para 
profesionales nacionales de los Estados Miembros de la organización, con sede en 
Trinidad y Tobago. 

Esta posición es a tiempo completo por un periodo de tres años, renovables y un 
salario mensual de 3,830.20 dólares, seguro médico grupal, entre otros beneficios 
laborales. 
 
Los interesados deben poseer postgrado o maestría en comercio internacional o 
economía, un mínimo de cinco años de experiencia laboral a nivel internacional o 
regional en Comercio, Transporte, Turismo Sostenible, Relaciones económicas 
Externas y Relaciones Económicas Internacionales y gestión de proyectos 
financiados por las agencias internacionales de cooperación.  
 
Los candidatos deberán presentar el currículo vitae, títulos universitarios, certificado 
de competencia lingüística en un idioma de la AEC (inglés, francés o español) no 
de la lengua materna, y nombre de tres referencias e información de contacto. 
 
Para mayor información de esta vacante ingresar a http://www.acs-
aec.org/index.php?q=es/vacantes 
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CANCILLERÍA IMPLEMENTA OFICINA DE CONSULADOS VIRTUALES 

 

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. 

Esta iniciativa va dirigida a incentivar el turismo y el intercambio comercial, con 
países del Caribe, Medio Oriente, Sudeste Asiático y África. Con este sistema, los 
visitantes podrán realizar sus trámites de visado desde cualquier parte del mundo, 
vía electrónica. 

Esta modalidad fue probada de manera exitosa por 1,132 peregrinos que visitaron 
el país durante la Jornada Mundial de la Juventud. 
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INVITAN A EMPRENDEDORES PANAMEÑOS A INTERCAMBIO PARA LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS AMÉRICAS EN PUERTO RICO 

 

 

 

La Red Inter-Americana para la Competitividad (RIAC) invita a postular al XI 
Intercambio para la Competitividad de las Américas en Innovación y 
Emprendimiento (ACE), con el auspicio de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), que tendrá lugar del 18 al 25 de mayo próximo en Puerto Rico. 
La fecha límite para la postulación se extendió hasta el 11 de marzo de 2019 y los 
interesados pueden ingresar al sitio www.riacevents.org/ACE/puertorico 

El Programa de una semana recorrerá más de 20 hubs de innovación e 
investigación incluyendo San Juan, Mayaguez, Ponce, Caguas y Ceiba–, resaltando 
la manera como Puerto Rico aprovecha su ecosistema de innovación empresarial 
para fortalecer sus clústeres industriales de alta tecnología. 

El Intercambio para la Competitividad de las Américas en Innovación y 
Emprendimiento (ACE, por sus siglas en inglés), dirigido a tomadores de decisiones 
de las Américas, centrará su temática en aspectos de la cultura emprendedora, 
políticas públicas, los programas de desarrollo, innovación de las empresas, 
transferencia de tecnología, agroindustria, biotecnología y la industria aeroespacial, 
entre otros avances de la isla. 
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VICEPRESIDENTA ACOMPAÑA A ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO 
DE FORMACIÓN INTEGRAL BILINGÜE CHINA EN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

 

 

“La educación es la puerta a un sinnúmero de oportunidades que de otras maneras 
tal vez no tendríamos; educarnos incide en nuestro desarrollo personal y profesional 
y repercute en el futuro de cada uno y por ende del país” afirmó la Vicepresidenta y 
Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado durante los actos protocolares realizados 
en Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China, con motivo del inicio del 
año escolar. 

La Vicepresidenta destacó el especial interés que esta administración ha puesto en 
la formación educativa de niños y jóvenes, por lo que ha realizado grandes 
inversiones en infraestructura escolar y carreteras en lugares de difícil acceso, esto 
sumado a programas como Panamá Bilingüe, a fin de proveer mayores 
comodidades y oportunidades a las futuras generaciones.   

“Nuestro compromiso con la educación trasciende gobiernos y partidos políticos, los 
proyectos han sido diseñados con una visión de Estado a fin de que se mantengan 
en el tiempo en beneficio de cada uno de ustedes” puntualizó la Vicepresidenta.   

De Saint Malo de Alvarado aprovechó su intervención para felicitar a los estudiantes 
y desearles éxitos en este año lectivo, de igual forma destacó el esfuerzo realizado 
por los padres de familia para proveer a sus hijos las herramientas necesarias para 
enfrentar los retos de la vida, por último, pero no menos importante, felicitó a los 
docentes por su compromiso, pasión y entrega “la labor que realizan día a día 
formando los líderes del mañana, merece todo el reconocimiento y agradecimiento”, 
concluyó. 

El Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela ha destinado 10 mil 722 millones 
512 mil 616 dólares para educación (funcionamiento e inversión), entre 2015-2019, 
lo que demuestra la importancia y el impulso que se ha dado en esta materia en 
todo el país, sin exclusiones. Su Administración ha trabajado para mejorar y ampliar 
la infraestructura educativa, diversificando la oferta académica, pagando mejores 
salarios, actualizando el programa de educación bilingüe y haciendo los esfuerzos 
de planeación y organización para ampliar la jornada escolar. 



 

Transparencia 
Participación Ciudadana  

 
 

                                                                            Última actualización: abril de 2020 
 

 
 

  

PANAMÁ LANZARÁ SISTEMA DE SOLICITUD DE VISADO EN LÍNEA 

 

 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. 

Los solicitantes deberán completar el formulario que estará disponible en la página 
web www.migración.gob.pa y enviarlo junto a la documentación requerida. Estos 
requisitos que se encontrarán detallados en el sitio web, se sustentan en el artículo 
17 del Decreto Ejecutivo No. 320 de 8 de agosto de 2008.  El peticionario recibirá 
vía correo electrónico un número de referencia que deberá imprimir y mostrar al 
ingresar a la República de Panamá. Para esta modalidad, se exceptúa el costo de 
B/.50.00 en concepto de servicios migratorios. 

La implementación de esta nueva modalidad fue probada de manera exitosa 
durante la Jornada Mundial de la Juventud. En una operación del Consejo Nacional 
de Seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de 
Migración, un total de 1,132 peregrinos de tramitaron sus visados en línea para 
participar de este evento global. 

Como parte de la estrategia de turismo del Gobierno de la República de Panamá, el 
sistema de visados en línea busca incentivar el flujo de visitantes y fortalecer el 
intercambio comercial con países de América Latina y el Caribe, que incluso 
cuentan con conexiones aéreas directas, y aquellas naciones que pertenecen a la 
Política Halcón. Como ha sido el caso de medidas como la flexibilización de visado 
para ciudadanos de la India y China, y la tarjeta de turismo para cubanos, se espera 
que la misma impacte positivamente el sector turístico del país. 

La medida va acompañada de los más estrictos controles de seguridad y migración, 
puesto que los visitantes no solo atravesarán los procesos y sistemas de verificación 
mandatorios en las puertas de entrada al país, sino que se realizarán en sitio las 
labores de verificación en materia de seguridad de cada solicitante correspondiente, 
por parte de funcionarios del Consejo de Seguridad, Servicio Nacional de Migración 
y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con ello, se garantiza una coordinación 

http://www.migración.gob.pa/
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interinstitucional más eficiente y se reducen los tiempos de verificación y 
aprobación, que antes duraban hasta tres meses. 

  

Aquellos países que cuenten con Embajadas y Consulados de Panamá continuarán 
el proceso habitual de solicitud de visado 
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EN EL MARCO DE LA JMJ 2019, CANCILLERÍA PRESENTA LA CONFERENCIA 
“LAUDATO SÍ, TRES AÑOS MÁS TARDE” 

 
 

En el marco de la Jornada Mundial de la Juventud 2019, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a través de la Academia Diplomática Ernesto Castillero Pimentel, 
organiza en conjunto con la Pontificia Academia de las Ciencias del 
Vaticano, la Conferencia “Laudato Sí, 3 años más tarde”, basada en la Encíclica 
Papal para proteger y preservar la riqueza humana y ecológica. 

Para la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, generar estos 
espacios de reflexión es vital para afrontar los retos de desarrollo y cumplir los los 
compromisos del país con la Agenda 2030, que incluye el cuidado del ambiente  y 
la prosperidad de las personas  en base a los valores éticos que nos unen. 

Abrirá el encuentro el Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, Arzobispo de 
Tegucigalpa y coordinador del grupo de Cardenales que asiste a Su Santidad El 
Papa Francisco, con una lección sobre la Encíclica Laudato si’. Por su parte, el Dr. 
Hans Joachim Schellnhuber, fundador y director emérito del Potsdam Institute en 
Alemania, explicará la situación del clima y sus soluciones; seguido de una 
intervención del Obispo Canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, 
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Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, del Vaticano, expondrá sobre la trata de 
personas y los modelos para erradicar este flagelo. Finalizará el reconocido Profesor 
Jeffrey Sachs, de la Columbia University, economista y consejero del Secretario 
General de las Naciones Unidas, con una disertación sobre la importancia de los 
objetivos y el camino realizado y por hacer. 

La iniciativa es parte del compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Panamá de consolidar su Academia Diplomática como un centro de gestión de 
conocimientos por excelencia y el de reforzar el liderazgo del país en el impulso de 
temas claves para la Agenda Global  de Desarrollo como el cambio  climático, la 
trata de personas y los ODS. 

En la Encíclica Laudato si’ y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Papa 
Francisco aborda   temas de preocupación mundial como la trata de personas y el 
cambio climático y plantea que para erradicar la primera y dar dignidad y libertad a 
cada persona es necesario erradicar la pobreza, educar a todos y a todas, equilibrar 
el clima, empoderar a la mujer, proporcionar pan, agua y salud sin excluir, y asegurar 
un desarrollo humano integral.  

Cabe destacar que la Universidad Católica Santa María la Antigua, de Panamá, y la 
Universidad Católica Nuestra Señora de la Paz, de Honduras, se unieron en el 2017 
para lanzar la cátedra “Laudato Si”, que en sus respectivos modelos educativos, 
orienta a sus egresados para que sean ciudadanos sensibilizados y comprometidos 
con el cuidado de la casa que nos es común a todos. 
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SE INVITA A JÓVENES PANAMEÑOS A PARTICIPAR EN PROGRAMA DE 
AMISTAD CON JAPÓN 

 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores invita a los jóvenes profesionales, 
funcionarios, periodistas y universitarios panameños a participar en el Programa 
“Juntos! Programa de Intercambio entre Japón - Latinoamérica y el Caribe” de 
Intercambio de Amistad entre Japón y el grupo de países del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), que consiste en una estadía de 9 días en Japón con el 
objetivo de promover el entendimiento y confianza entre jóvenes de Japón, América 
Latina y el Caribe. 

El programa se desarrollará en Japón del 12 al 20 de marzo de 2019 y será impartido 
en el idioma español. Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes cabe 
mencionar: deben ser jóvenes, profesionales, funcionarios, periodistas o 
universitarios de nacionalidad panameña, en buenas condiciones de salud. Además 
deben completar en el idioma inglés el formulario de registro con una foto reciente 
(no más de 3 meses) y firmar la carta de entendimiento redactada en dicho idioma. 
Por otro lado deberán tramitar por su cuenta el visado para hacer tránsito por los 
Estados Unidos. 

El programa cubre entre otros costos: Boleto aéreo, hospedaje, comidas, seguro e 
inscripciones a las actividades (puede ver los detalles en documento adjunto). 

Los aspirantes deberán traer a la Dirección de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores: El formulario de registro llenado en letra de 
imprenta, la carta de entendimiento y copia de su pasaporte, a más tardar el lunes 
14 de enero a las 11:00 a.m. Contacto: Ana Leny Villarreal, Tel: 504-8866, e-
mail: avillarreal@mire.gob.pa. 

https://www.mire.gob.pa/images/PDF/Programa_Juntos_Documentos_e_informacion.pdf
mailto:avillarreal@mire.gob.pa.
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Se le solicita a todos los aspirantes a revisar cuidadosamente las condiciones del 
programa (redactadas en inglés). En este enlace encontrará toda la información 
pertinente y los documentos que debe presentar (formulario de inscripción y carta 
de entendimiento): Documentos. 

VACANTE PARA COMUNICADOR SOCIAL EN LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS 
DEL CARIBE 

  

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa de la vacante para Asistente en la 

Unidad de   Comunicaciones de la Secretaria de la Asociación de Estados del 

Caribe con sede en Trinidad y Tobago, a tiempo completo por un periodo de 18 

meses,  un  salario mensual de  US$1,206.32 (exento de impuestos) y un Plan  de 

Seguro Médico grupal.  

Los interesados deben poseer  título universitario en campos relacionados con 

Relaciones Internacionales, Diseño Gráfico, Mercadotecnia, Comunicaciones, 

Relaciones Públicas u otras áreas relevantes; experiencia  de al  menos seis meses 

prestando servicios de apoyo administrativo en diseño gráfico y 

Publicaciones, edición de video y fotografía; uso de un rango de canales de redes 

sociales dentro del contexto profesional; uso de Adobe Design Suite (Premiere Pro, 

Illustrator, Photoshop.); dominio oral y escrito en dos (2) de los idiomas oficiales de 

la AEC; la experiencia  en una organización internacional o regional será 

considerado como una ventaja. 

Los candidatos deberán enviar Currículum Vitae completo, título universitario, 

certificados de Competencia Lingüística (no de la lengua materna), nombre de tres 

referencias e información de contacto, un breve portfolio de trabajo de diseño 

gráfico/edición de video realizado, al correo  electrónico a: hrcontact@acs-aec.org 

La fecha límite para presentar solicitudes se extiende hasta el 31 de diciembre de 

2018. 

 

 

 

 

 

https://www.mire.gob.pa/images/PDF/Programa_Juntos_Documentos_e_informacion.pdf
https://www.mire.gob.pa/images/PDF/Programa_Juntos_Documentos_e_informacion.pdf
mailto:hrcontact@acs-aec.org
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        CON DÍA TÍPICO CONCLUYE MES DE LA PATRIA EN CANCILLERÍA 

 

En el Ministerio de Relaciones Exteriores concluyó  la celebración del Mes de la 
Patria con un día típico  durante el cual  los servidores públicos de la entidad 
lucieron originales   y proyecciones de los diferentes atuendos que, de forma 
tradicional y en diferentes épocas,  han vestido tanto hombres como mujeres del 
país. 

Las damas y  caballeros  del  Palacio Bolívar,  con mucho orgullo y sentido de 
Patria, cumplieron sus labores  este viernes 30 de noviembre, elegantemente 
ataviados con distintos  vestidos y representaciones que 
causaron  admiración  de  los propios compañeros  y los visitantes del complejo 
arquitectónico que forma  parte del Patrimonio Histórico de la Humanidad. 

La ocasión resultó propicia también para  celebrar  la decisión de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) de 
inscribir este año  las  Técnicas Artesanales del Sombrero Pintao,  así como  las 
"Expresiones Rituales y Festivas de la Cultura Congo, en la Lista del Patrimonio 
Cultural  Inmaterial de la Humanidad, resultado de la diplomacia  cultural  que se 
impulsa para  promover  la riqueza cultural de la nación panameña. 
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CANCILLERÍA ENTREGA BANDERAS EN HONOR A LA PATRIA 

 

Con gran fervor patriótico, el Ministerio de Relaciones Exteriores inicia la celebración del 
mes de la Patria entregando cientos de banderas, símbolo de la identidad y amor patrio, 
entre los funcionarios de los distintos departamentos de la Cancillería. 

El Palacio Bolívar, sede de la Cancillería y Patrimonio Histórico de la Humanidad,  se 

engalana con   pollerones y listones tricolores alusivos a la celebración patriótica. 
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CANCILLERÍA PARTICIPA EN CAMINATA Y FESTIVAL DE LUZ DONDE SE 
REITERA LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA 
DEL CÁNCER 

 

La delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezada por la Secretaria 
General, Amira Barsallo, familiares y funcionarios de la Cancillería, participaron en 
la Caminata de la Cinta Rosada y Celeste, con el propósito de crear conciencia 
sobre la importancia de la prevención y detección temprana del cáncer. 

La campaña: “Hoy celebramos la vida, luchando juntos”, es una iniciativa que 
impulsa desde el 2014 el Despacho de la primera Dama, Lorena Castillo de Varela, 
con la finalidad de concientizar a la población sobre la importancia de las revisiones 
médicas periódicas de prevención contra el cáncer y, en caso de un diagnóstico 
positivo,  suministrar  tratamiento oportuno para tener una mejor calidad de vida. 

De acuerdo con estadísticas del Instituto Oncológico Nacional (ION), en el primer 
semestre de 2018, se diagnosticaron unos 1,734 nuevos casos de cáncer. El cáncer 
de mama sigue siendo uno de los principales que se registran en el país, seguido 
del cáncer de próstata, de cuello uterino, de colon, de piel y de estómago. 
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95 SON LOS PANAMEÑOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA 
PARTICIPAR EN LA SEGUNDA FASE DEL CONCURSO DE INGRESO A LA 
CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR 

 

En ese sentido, la Comisión ha informado a la Vicepresidenta y Canciller Isabel de 
Saint Malo de Alvarado, que de los 516 panameños y panameñas que presentaron 
su intención de participar del concurso, 95 de ellos cumplieron con toda la 
documentación requerida, por lo cual pasan a la siguiente fase del proceso de 
admisión. 

Los nombres de los aspirantes admitidos en la segunda fase de este concurso son: 

Abraham Andrés Gordón Atencio, Adriana Valdés Esquivel, Alicia del Carmen Ibarra 
Batista, Amy Lam Chong León, Ariadna Ricoy Vega, Basilia Hernández, Carlos 
Alberto Ibarra Espinosa, Dalys Aguilar González, Desiree Hisela Ramírez 
Fernández, Diana Carolina Rodríguez Romero, Diandra Piedra Torres, Elio Abner 
Aparicio Barsallo, Evelyn Mylane Obregón Cubilla, Floriselda Peña Conquista, Gina 
Natcira Headley Grael, Hilaria Cristina López Miranda, Iris Edith Amores, Iris 
Giovanna Rivera Rubattino, James Azel Salerno Vega, José Leonardo  Moreno, 
Justina Anabel Rodríguez Ríos, Karen Alina Fonseca de Carvajal, Marietta Elena 
Márquez Herrera, Miriam del Carmen Zelaya Pinilla, Miriam Elissa Naterón Matas, 
Muhamad Talha Hajee Hajee, Nielsen Osvaldo Sánchez Paz, Omar Lenín Quintero 
Martínez, Ricardo Manuel Pichel Correa, Rita Michell Molina Mejía, Rita Michell 
Franceschi Ortega, Saribeth Jeanne G. de Barahona, Silvano Jiménez García, 
Siurania Elizabeth Mirones Castillo, Suhail Adhara Kislizin Ríos, Venus Delgado 
Concepción, Yaniris Dogllena Concepción Saldaña, Yanytzel Karina Duarte 
Garibaldo, Yerina Aimeth  Soriano Martínez, Yisel Marlene Núñez González. 

Agustín Alonso Martínez de Gracia, Alberto Alexander Ferguson Baloyes, Ana 
Carolina Estrada Castillo, Ana Lidys Ulloa Coccio, Anabella  Chávez Prestán, 
Antonio Lim Henríquez Young, Arturo Uriel Murillo Rodríguez, Carlos Javier Ocaña 
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Acosta, Dalys Melisa López Martínez, Dinelki Yinet Morales de Rogers, Eliécer 
Castillo Rosales, Gabriel Ernesto Sasso Agurto, Guillermo  Mativier Heredia, Itzel 
Mariela Lombardo Castillo, Itzel Soraya Grael Ureña, Iván Eduardo Flores Morales, 
Jackelin Esther Acevedo Afere, Jackeline Amelia Stanziola, Jackeline Patricia 
Flórez Pérez, Jamileth Gina Román Ruiz, Jennifer Esther Valdés Moreno, Jesús 
Manuel Bonilla Atencio, Juan Aristides Barranco Abrego, Juan Carlos Saldaña 
González, Juan José González Ríos, Judy Osiris Barroso Lasso, Julio Ernesto 
Bonilla Ortíz, Karla Marília Ruiz Ricoy, Kervin Steven Drake Osorio, Krizia 
Shaniskha Quiel Williams, Leonela Estela Márquez Marin, Kimaura Viodelda 
González Ruiz, Libni Edith Pineda Sánchez, Linda del Carmen Luque Núñez, 
Manuel José Larreátegui Loffredo, María Fernanda Caballero Martíz, Mariel 
Alejandra Polo Arroyo, Marilyn del Carmen Thompson Ramírez, Mauricio Roberto 
Abras Bernal, Michael Antony Haynes Dalton, Michele  Meléndez Huertas, 
Mijal  Brawerman Ortega, Mónica Lasso Domínguez, Navil del Carmen Ortiz 
Rodríguez, Nelisis Madeleine Espino Chang, Oscar Eduardo Hernández Montero, 
Oyaki del Carmen Soto Chen, Roderick Alexander Rodríguez Cuevas, Roseliz 
Bolívar Rangel, Sacha Aimee Brandord Toribio, Samuel  Pimentel Muñoz, Stacy 
Maciel Guevara Camarena, Stephanie Massiel González Cigarruísta, Wendy Jill St. 
Rose Bonilla y Yovana Querima Cedeño Cedeño. 

Este año de los 95 aspirantes que participarán en el proceso de admisión 40 son 
profesionales de las Relaciones Internacionales en su mayoría egresados de la 
Universidad de Panamá; así como, de la UNACHI,  la Universidad del Caribe y la 
Florida State University. Además participarán 55 profesionales de otras disciplinas 
académicas con Postgrados o Maestrías directamente vinculadas con los objetivos 
de la política exterior panameña. 

Cada uno de los seleccionados deberá presentar, entre el 26 de noviembre al 7 de 
diciembre, una prueba psicométrica, exámenes de conocimiento, cultura general e 
idiomas; así como una entrevista personal. Quienes superen con éxito esta fase 
ingresarán al Programa de Entrenamiento de Primer Ingreso y al termino de 16 
semanas aquellos que obtengan una calificación igual o superior a 81/100, 
clasificarán para ocupar el cargo de Terceros Secretarios de Carrera Diplomática y 
Consular. 
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CANCILLERÍA ACTIVA CECODI POR HURACÁN MICHAEL 

                     

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que activó  el Centro de Coordinación 
de Información (CECODI) para atender a los panameños que se encuentren en las 
áreas que  podrían ser afectadas por el Huracán Michael,  fenómeno natural  que 
avanza sobre la franja noreste de Florida, en los Estados Unidos. 

El CECODI atenderá  consultas y reportes en los siguientes teléfonos  504-8814, 
504-8835/36/37, el Whatsapp 6671-1040 y el correo electrónico 
cecodi@mire.gob.pa. 

Instamos a los panameños que residen  en Florida  a mantener la calma, seguir  las 
instrucciones de las autoridades competentes y  a sus familiares  en 
Panamá,   remitirse al CECODI. 
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ANUNCIAN RESULTADOS DEL XII CONCURSO DE ENSAYO ERNESTO 
CASTILLERO PIMENTEL 

               

El Ministerio de Relaciones Exteriores se complace en anunciar los resultados del XII 
Concurso de Ensayo “Ernesto Castillero Pimentel” 2018, que este año bajo el tema 
"Equidad de Género, participación e Igualdad con Derechos y Oportunidades" contó con la 
participación de más de 80 trabajos inéditos. 

El jurado calificador,  conformado por:   Barbara Ortíz de ONU Mujeres, Ariadna García del 
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y Javier Bonagas Asesor del Ministerio de Relaciones 
Exteriores luego una profunda deliberación y con base en la mayor puntuación han decidido 
otorgar los premios al segundo y tercer lugar del Concurso y declarar desierta la primera 
posición del mismo. 

En ese sentido, el segundo lugar corresponde a la Sra. Haydee Mendez Illueca y el tercer 
lugar al Sr.  Víctor Manuel Granda G. De igual forma los miembros del jurado han otorgado 
menciones honoríficas  Miguel Dayan Barrera R. y Mariablanca Staff Wilson 
respectivamente. 

Para dar fe de la transparencia y el fiel cumplimiento de las normas y formalidades del 
concurso, el acto de deliberación contó con la presencia del Notario Octavo del Circuito de 
Panamá,  Victor Aldana. 

Los ganadores de esta edición del Concurso de Ensayo Ernesto Castillero Pimentel, recibirán 
un premio en efectivo de B/. 500.00 y B/. 250.00 respectivamente; así como, un pergamino 
de participación. 

Cada año la Academia Diplomática realiza este concurso para conmemorar el natalicio del 
diplomático panameño Dr. Ernesto Castillero Pimentel (15 de Agosto). Este evento 
contribuye a fomentar el estudio y la investigación de las relaciones internacionales, desde 
un enfoque analítico y reflexivo. 
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GOBIERNO, EMPRESA PRIVADA Y ONG CONCLUYEN DIAGNÓSTICO SOBRE BRECHAS 
ECONÓMICAS DE GÉNERO E IMPULSAN ACCIONES PARA CERRARLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado del trabajo en conjunto entre líderes de la Iniciativa de Paridad de Género 
(IPG) provenientes del sector público y privado, ONG nacionales e internacionales, la 
República de Panamá logró identificar 12 brechas económico-laborales de género. Entre 
estas, destacan, la infrarrepresentación de las mujeres en los sectores de oportunidad y en 
los trabajos del futuro, el elevado desempleo juvenil e inactividad laboral entre mujeres 
jóvenes, inferiores salarios de mujeres a nivel global y el desempeño de trabajos de valor 
igual o equivalente, pocas mujeres en los máximos puestos ejecutivos, menor 
empresarialidad entre las mujeres y empresas menos competitivas, así como la plena 
participación de las mujeres a las actividades productivas, entre otras. 

Frente a esto, en reunión presidida por la Vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado 
y los ministros Maria Celia Dopeso y Luis Ernesto Carles, de la AMPYME y Trabajo 
respectivamente, intercambiaron con líderes y aliados de la Iniciativa sobre la importancia 
de las acciones planteadas en este diagnóstico para cerrar la brecha económica de género 
a través de la promoción de acciones y políticas con planes de acción a tres años y que desde 
el 2016, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo se ha impulsado en la región 
de América Latina y el Caribe. 

Esta herramienta, que será presentada públicamente este año, contempla acciones 
orientadas a continuar promoviendo el posicionamiento de las mujeres -especialmente 
niñas, adolescentes y jóvenes- en los estudios, profesiones, competencias y habilidades con 
mayor demanda previsible en los mercados de trabajo del futuro; así como las alianzas 
público-privadas que mejoren la organización social del cuidado e impulsen la conciliación 
y corresponsabilidad. También incluye la integración del enfoque de género en el 
ecosistema de empleo, formación y emprendimiento y lograr la extensión, apropiación y 
sostenibilidad de la IPG como espacio de articulación preferente de las políticas e iniciativas 
de empoderamiento económico de las mujeres en Panamá, entre otros temas. 

Código de campo cambiado

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri), Sin subrayado,

Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)

https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12785-gobierno-empresa-privada-y-ongs-concluyen-diagnostico-sobre-brechas-economicas-de-genero-e-impulsan-acciones-para-cerrarlas
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12785-gobierno-empresa-privada-y-ongs-concluyen-diagnostico-sobre-brechas-economicas-de-genero-e-impulsan-acciones-para-cerrarlas
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Sobre el diagnóstico se destacó además que incluye un alineamiento estratégico 
encaminado a generar una visión y narrativa compartida sobre las brechas y cómo 
enfrentarlas, articular las iniciativas en marcha teniendo como paraguas la IPG en aras de 
incrementar la calidad e impactos de las actuaciones, acelerar las acciones durante el 
primer año de implementación de la Iniciativa, así como la viabilidad y compromiso de todos 
los sectores y la apropiación público-privado a fin de institucional el Proyecto. 

Más de 20 líderes del sector privado y Ongs  presentes en este intercambio de futuras 
prácticas coincidieron en la importancia que esta Iniciativa se extienda más allá de los 
cambios de Gobierno, garantizando así que la hoja de ruta planteada en el diagnóstico se 
mantenga en el tiempo, y que estas sean incluidas en los planes de inversiones futuras en 
materia de políticas públicas. 

La Iniciativa de Paridad de Género por parte del sector público-privado y organizaciones no 
Gubernamentales  nació en el año 2012 por parte del Foro Económico Mundial, 
encaminado a apoyar países interesados en reducir brechas económicas de género. La 
República de Panamá instaló el primer Grupo de Liderazgo Público-Privado en enero de 
2018, encaminado a lograr una mayor participación de mujeres en la fuerza laboral. 
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ALIANZA POR EL MILLÓN DE HECTÁREAS REFORESTADAS MUEVE A MÁS DE 20 MIL 
VOLUNTARIOS A NIVEL NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 20 mil voluntarios del sector privado, de gobierno, estudiantes y de diferentes 
agrupaciones de la sociedad civil unieron fuerzas en la jornada nacional de la Alianza por el 
Millón de Hectáreas Reforestadas, que contó con la participación del presidente Juan Carlos 
Varela,  la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado y la cantante Érika 
Ender. 

Durante el acto, el Mandatario expresó que la Alianza por el Millón de Hectáreas es un 
compromiso desde el inicio de su administración. Adelantó que se lanzará un programa de 
reforestación con reclusos del sistema penitenciario para que pueda  contribuir con el país 
y a la vez rebajar sus condenas. 

Varela destacó que el futuro turístico del país dependerá en buena parte del recurso 
ecológico y por eso la meta de cumplir estas jornadas de reforestación. 
 
“Creímos que era necesario crear jornadas para cumplir con nuestra meta de reforestación. 
En estas jornadas, llenas de buena vibra, ambiente familiar y trabajo en equipo, no nos 
arrepentimos de poner como prioridad las necesidades ambientales”, puntualizó. 

Destacó que el objetivo es aumentar la cobertura boscosa del país, disminuyendo esos 
puntos críticos de desforestación y a la fecha van más de 5 millones de árboles sembrados 
con plantones de especies nativas de cada área. 

La actividad se desarrolló en el Parque Nacional Soberanía. Érika Ender aportó un tema para 
esta campaña: Plantando un árbol siembro mi vida. 
 
La iniciativa busca fortalecer los compromisos asumidos por el país en el Acuerdo de 
París, aprobado por los 196 Estados partes de la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático, en París el 12 de diciembre de 2015.  
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Para este año se han seleccionado 40 puntos en todo el país, a fin de incrementar la 
reforestación en puntos críticos, aumentar la cobertura boscosa y a la vez cumplir con 
los esfuerzos para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que forma 
parte de la Estrategia Nacional para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y del 
Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050.  

CANCILLERÍA SE SUMA A LA TERCERA JORNADA DE VOLUNTARIADO GUBERNAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministro de Salud encargado, Dr. Eric Ulloa acompañado del Secretario General de la 
Cancillería de Panamá  participó de la Tercera Jornada de Voluntariado Gubernamental, la 
cual fue liderada en esta ocasión por el Ministerio de Salud (MINSA) y que incluyó el Censo 
de Salud Preventiva en cuatro diferentes Regiones como lo son la Región Metropolitana en 
el Hogar Bolívar; en San Miguelito la Escuela Santiago de la Guardia; Veraguas en el Centro 
de Salud de Las Palmas y Los Santos en el Hospital de Macaracas. 

En esta actividad se recibió el respaldo de los Ministerios de Relaciones Exteriores, 
Ambiente y de Seguridad, donde el objetivo principal es la prevención en donde los Censos 
de Salud Preventiva han atendido a más de 500 mil personas. 

Posteriormente el Ministro de Salud encargado y el Secretario General de la Cancillería se 
dirigieron al Hogar Bolívar, para participar del Censo de Salud Preventiva en este lugar que 
alberga un total de 160 ancianos, a quienes se les aplicó vacunas y se les ofreció servicios 
de medicina general, donde estuvieron también la Directora de Provisión de Salud, Dra. 
Nitzia Iglesias, y el Director y Subdirector Metropolitano de Salud, Dr. Aurelio Rangel y Dr. 
Torick Arce, respectivamente. 

La Tercera Jornada de Voluntariado Gubernamental estuvo dirigida al mejoramiento del 
estado de salud y calidad de vida de la población, así como la búsqueda activa de población 
enferma o en riesgo de padecer enfermedades identificadas como causas de muerte y 
morbilidad prevalente. 

En esta actividad estuvieron miembros del Gabinete, autoridades de entidades autónomas 
y semiautónomas, acompañados por funcionarios voluntarios por institución, bajo la 
coordinación general del MINSA 
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CANCILLERÍA RINDE TRIBUTO A LA ETNIA NEGRA 

 

 

En el marco del Mes de la Etnia Negra el equipo docente y estudiantil del Centro de Atención 
Integral a la Primera Infancia (CAIPI), Santa Teresa de Calcuta lució atuendos alusivos a la 
fecha con el propósito de resaltar, valorar y permitir el intercambio de cultura entre el 
personal docente y educando. 

Con el fin de rendir homenaje, promover el respeto y admiración hacia cada una de nuestras 
costumbres destacando así los vestuarios de nuestra comunidad afrodescendientes. 

La Ley 9 de 2000 declara el 30 de mayo de cada año como día cívico y de conmemoración 
del Día Nacional de la Etnia Negra; durante esta fecha se recuerda y distingue a quiénes han 
contribuido en la construcción de la historia de nuestro país. 
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PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE LA CANCILLERÍA ATRAE A CIENTOS DE 
ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

 

 

El Programa de Movilidad Estudiantil que lanzó recientemente  el Ministerio de Relaciones 
Exteriores  generó en su primera convocatoria el interés de 146 estudiantes universitarios 
de Corea, Chile, España y México.  

De ellos han sido seleccionados 26 internacionales que compartirán con estudiantes 
panameños en la Universidad de Panamá (3),  la Universidad  Marítima Internacional de 
Panamá (4), la Universidad Tecnológica de Panamá (9) y la Universidad Especializada de las 
Américas (10). 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinador del programa, facilitará  el  hospedaje y 
traslado a los participantes, mientras que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento 
de los Recursos Humanos (IFARHU) proporcionará  un  estipendio, y las universidades  
otorgarán  la matrícula. Los becados estudiarán durante un semestre en Panamá. Este 
programa continuará en el segundo semestre del 2018 y el primer semestre del 2019, los 
países participantes se estarán anunciando posteriormente.  

Esta iniciativa sin precedentes en la política exterior panameña, forma parte del Plan 
Nacional de Cooperación “Panamá Coopera”,   que a través de una estructurada oferta de 
becas, promueve  el intercambio cultural y educativo y posiciona a Panamá como país 
cooperante. 
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BECA EN TAILANDIA PARA CURSOS CORTOS 

 

 

La Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Panamá, informa  sobre  la oferta de becas 2018  para estudios  de cursos cortos en 
Tailandia, en idioma inglés,  con beneficios que incluyen el entrenamiento, pasaje aéreo 
clase económica, alojamiento, seguro, subsidio, y programa social. 

Gestión de tratamientos Antirretroviral y cumplimiento a largo plazo, del 15 al 26 de marzo 
de 2018. Cierre de aplicaciones: 28 de febrero de 2018. 

Seguridad Alimentaria – Post-cosecha, proceso y control de calidad de productos 
agroindustriales seleccionados, del  29 de mayo al 27 de junio de 2018. Cierre de 
aplicaciones: 16 de marzo de 2018 

Promoción sanitaria y gestión de atención médica para niños preescolares, del  4 al 29 de 
junio de 2018. Cierre de aplicaciones: 16 de marzo de 2018 

Hacia Método de Salud única a la resistencia antimicrobiana, del  4 al 29 de junio de 2018. 
Cierre de aplicaciones: 16 de marzo de 2018 

Producción animal sostenible y gestión de recursos para agricultura sostenible y seguridad 
alimentaria, del 18 de junio al 13 de julio de 2018. Cierre de aplicaciones: 16 de marzo de 
2018 

 Tecnología moderna para sistemas agrícolas sostenibles, del  19 de junio al 5 de julio de 
2018. Cierre de aplicaciones: 16 de marzo de 2018 
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 El  Público en General debe remitir la  documentación al 6to piso del Instituto para la 
Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), mdeleon@ifarhu.gob.pa 
Teléfono: 500-4719 y los  Servidores Públicos del Estado Panameño entregar Nota de 
Postulación dirigida a David Montenegro Director General de Carrera Administrativa por 
parte de su institución a la Dirección General de Carrera Administrativa: 
ilezcano@presidencia.gob.pa Teléfono: 527-9382 

 

La Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Panamá, informa  sobre  la oferta de becas 2018  para estudios  de cursos cortos en 
Tailandia, en idioma inglés,  con beneficios que incluyen el entrenamiento, pasaje aéreo 
clase económica, alojamiento, seguro, subsidio, y programa social. 

Gestión de tratamientos Antirretroviral y cumplimiento a largo plazo, del 15 al 26 de marzo 
de 2018. Cierre de aplicaciones: 28 de febrero de 2018. 

Seguridad Alimentaria – Post-cosecha, proceso y control de calidad de productos 
agroindustriales seleccionados, del  29 de mayo al 27 de junio de 2018. Cierre de 
aplicaciones: 16 de marzo de 2018 

Promoción sanitaria y gestión de atención médica para niños preescolares, del  4 al 29 de 
junio de 2018. Cierre de aplicaciones: 16 de marzo de 2018 

Hacia Método de Salud única a la resistencia antimicrobiana, del  4 al 29 de junio de 2018. 
Cierre de aplicaciones: 16 de marzo de 2018 

Producción animal sostenible y gestión de recursos para agricultura sostenible y seguridad 
alimentaria, del 18 de junio al 13 de julio de 2018. Cierre de aplicaciones: 16 de marzo de 
2018 

 Tecnología moderna para sistemas agrícolas sostenibles, del  19 de junio al 5 de julio de 
2018. Cierre de aplicaciones: 16 de marzo de 2018 

 El  Público en General debe remitir la  documentación al 6to piso del Instituto para la 
Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), mdeleon@ifarhu.gob.pa 
Teléfono: 500-4719 y los  Servidores Públicos del Estado Panameño entregar Nota de 
Postulación dirigida a David Montenegro Director General de Carrera Administrativa por 
parte de su institución a la Dirección General de Carrera Administrativa: 
ilezcano@presidencia.gob.pa Teléfono: 527-9382 
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FUNCIONARIOS DEL MIRE COMPARTIERON LA ALEGRÍA DE LA NAVIDAD CON NIÑOS 
DURANTE VOLUNTARIADO GUBERNAMENTAL 

Publicado: 18 de diciembre de 2017 
 
Voluntarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto al Secretario General, León 
Kadoch, participaron este sábado en la Duodécima Jornada del Voluntariado 
Gubernamental denominada “Fiesta de Navidad”. 
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La jornada se desarrolló en la Escuela República de Chile, donde unos 450 niños recibieron 
la visita de Santa Claus quién junto a Mickey y Minie llenaron de alegría el colegio al son de 
villancicos navideños, actividades diversas, brinca brinca y regalos. 
 
El Voluntariado Gubernamental es una iniciativa que nace en agosto del 2016 con el 
propósito de movilizar, de manera voluntaria, a los funcionarios de las instituciones para 
fomentar una sociedad más inclusiva y solidaria con actividades que se desarrollan un 
sábado o domingo de cada mes en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES). 

Para ver la galería de fotos ver el siguiente enlace https://flic.kr/s/aHsmbYMEE4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN 20 DE DICIEMBRE DE 1989 CELEBRARÁ CUARTA SESIÓN PÚBLICA INFORMATIVA 

Con formato: Fuente: 12 pto
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Publicado: 15 Diciembre 2017 
 

La Comisión 20 de diciembre de 1989 invita a la cuarta sesión informativa abierta al público 
que se llevará a cabo en el Paraninfo - Universidad de Panamá, el día miércoles 20 de 
diciembre de 2017 a las 9:00 a.m.  

El evento iniciará cuando el rector de la Universidad de Panamá, profesor Eduardo Flores 
dé la bienvenida, continuando con un mensaje de la presidenta de la Asociación de 
Familiares de los Caídos del 20 de diciembre, señora Trinidad Ayola. El informe 
correspondiente a la IV sesión, será presentado por el presidente de la Comisión, ingeniero 
Juan Planells. Al finalizar dará paso a las preguntas y comentarios del público. 

Este acto abierto a todos los ciudadanos es el cuarto de carácter participativo que realiza la 
Comisión desde su creación, teniendo como sede la Universidad de Panamá. 

En esta ocasión se informará sobre la situación del proceso investigativo, la colaboración 
con otras organizaciones, la toma de declaraciones formales y muestras para prueba de 

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri), 12 pto
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ADN a familiares de las víctimas y la apertura de la sede de la Comisión en el Parque 
Recreativo Omar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIOS MIRE VISITAN HOGAR CREA FEMENINO, EN LA ONCEAVA JORNADA DE 
VOLUNTARIADO GUBERNAMENTAL 



 

Transparencia 
Participación Ciudadana  

 
 

                                                                            Última actualización: abril de 2020 
 

 
 

 
Publicado: 27 Noviembre 2017 
 

Los voluntarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, liderados por el Vicecanciller Luis 
Miguel Hincapié, participaron de la onceava jornada de voluntariado gubernamental, bajo 
el lema: “Convivencia Patriótica Inclusiva Para Todos”. 
 
Esta jornada buscó promover la participación activa de niños y jóvenes que viven con una 
condición de discapacidad y riesgo social, contribuir con la sensibilización hacia las personas 
con discapacidad que viven en albergues y promover espacios de participación incluyente 
que fortalezcan el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de recreación. 
 
El equipo de Cancillería visitó Hogar Crea Femenino, donde compartieron con las jóvenes 
en actividades deportivas y de integración, además ayudaron a decorar las instalaciones 
para las fiestas decembrinas. El Vicecanciller aprovecho la ocasión para exhortar a estas 
jóvenes a continuar superándose y reiteró el compromiso del Gobierno de la República de 
Panamá con la inclusión social. 
 
En esta onceava jornada de voluntariado gubernamental participaron 21 instituciones que 
cubrieron 14 hogares destinados a los niños y adolescentes menores de 18 años: Hogar Crea 
Juvenil Hombres Adolescentes en Chilibre; Hogar Crea Mujeres en Howard; Aldeas SOS; 
Hogar Semillitas en Arraiján; Hogar Luz y Esperanza en Panamá Este; Hogar Malambo en 
Arraiján; Hogar Beatriz Jaén en Penonomé; Casa Hogar Soná en Santiago; Hogar Kryster en 
Cañazas; Aldeas SOS en Chiriquí; San José de Calcuta en San Isidro; Fundación Pequeña 
Familia de María en Colón; Centro de Rehabilitación de Menores en Arco Iris y Nutre Hogar 
en Santiago. 

 

 

CANCILLERÍA INVITA A PROFESIONALES PANAMEÑOS A APROVECHAR EXCELENTES 
OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS PARA MAESTRÍAS Y DOCTORADOS EN ALEMANIA 

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri), 12 pto
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Publicado: 17 Noviembre 2017 
 
Como parte de los programas de cooperación que ejecuta para el desarrollo en el área 
académica, el Ministerio de Relaciones Exteriores organizó una conferencia magistral sobre 
las oportunidades de estudios en maestrías y doctorados que ofrece el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD por sus siglas en alemán) a estudiantes panameños. Esta 
conferencia fue dictada por el Profesor Michael Eschweiler, Director del Centro Información 
para Centroamérica del DAAD. 

Los participantes recibieron información detallada sobre el sistema universitario alemán 
tanto de universidades públicas como privadas. Igualmente aprendieron las opciones para 
identificar las carreras más adecuadas a sus perfiles o necesidades y los procesos 
pertinentes para obtener el becado. 

Entre los programas de becas que ofrece DAAD vale mencionar: 

Doctorados para un periodo de 3 años, dirigidos a docentes universitarios, profesionales 
con maestrías y jóvenes investigadores. Como requisitos deben tener maestrías con 
antigüedad no mayor a los 6 años, presentar un proyecto de investigación y la carta de 
aceptación. Las becas incluyen pasaje aéreo, estipendios y seguros médicos. Puede verificar 
la fecha límite en el portal de DAAD.                                               

Programas de Posgrados (maestrías y doctorados) para formación de profesionales para 
un desarrollo sostenible, dirigidos a jóvenes profesionales de ONG, administración pública, 
así como empresas privadas y públicas. Con énfasis en Ciencias Económicas, Ciencias del 
Medio Ambiente, Matemática, Agronomía y Silvicultura, Ingenierías, Planificación Regional 
y Desarrollo, Salud Pública, Ciencias de la Educación, Derecho y ciencias de la comunicación. 

Los postulantes deben haber completado estudios universitarios con antigüedad no mayor 
de 6 años, dos años de experiencia profesional. Para posgrados en alemán deben tener 
conocimientos básicos del idioma alemán o presentar pruebas del idioma inglés en caso de 
que sea en este idioma. 

El Programa Helmut Schmidt (Políticas Públicas y Buenas Governanzas) está dirigido a 
jóvenes altamente calificados y con varios años de experiencia laboral en el sector público 
o internacional, con grado universitario para áreas como Ciencias políticas, Derecho, 
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Economía, Administración y Ciencias sociales. Este programa presta especial relevancia al 
desarrollo social, político y económico de los países de origen de los participantes. Las 
maestrías están enfocadas en: Políticas públicas, buena gobernanza, relaciones 
internacionales, Administración y gestión pública y sociedad civil. Incluye un curso intensivo 
en alemán de 6 meses. Los aspirantes deben haber completado estudios en las áreas 
relacionadas y certificar conocimientos mínimos del inglés.  

Los beneficiarios recibirán pasajes de avión, curso intensivo de alemán, mensualidad de 
aproximadamente US$1200, seguro médico, de accidente, y responsabilidad civil, y pago de 
alquiler. Además se cubren gastos de parientes que los acompañen. 

DAAD también incluye especializaciones y maestrías para artistas y arquitectos, además de 
programas de becas para realizar estudios e investigaciones en países de Centroamérica. 
Los aspirantes deben tener en cuenta que primero deben contactar las universidades 
alemanas para luego solicitar las becas de DAAD.  

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es la organización promotora del 
intercambio internacional de estudiantes y científicos más grande del mundo. Como 
asociación de universidades y colectividades de estudiantes, representa a nivel mundial a 
231 universidades e instituciones de educación superior alemanas. El DAAD cuenta con más 
de 500 representantes en casi 100 países. 

Adjuntos: 

 Programa Becas Servicio Aleman de Intercambio Academico DAAD 

Para mayor información accesar a:  

  

Lista de las escuelas superiores: http://www.kunsthochschule.org/ 

Buscador de programas académicos: http://www.study-in.de 

Buscador de programas académicos: http://www.hochschulkompass.de 

Buscador carreras en inglés: http://www.daad.de/idp 

Ranking alemán: http://ranking.zeit.de/che2015/en/ 

 Centro de Información para Centroamérica: 

DAAD Centroamérica 

Centro de Información en San José 

Apdo. 1174-1200 Pavas 

1,3 km norte de la Embajada de los EE.UU.  

Centro de Alta Tecnología (CENAT) 

San José, Costa Rica 

Tel: (+506) 2296 8231 

daad@conare.ac.cr 

http://www.centroamerica.daad.de 

www.facebook.com/DAAD.Centroamerica 

CANCILLERÍA DA SEGUIMIENTO A SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE DEFENSORES 
DEL AMBIENTE EN ISLA PEDRO GONZÁLEZ 
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Publicado: 15 Noviembre 2017 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
y Tratados, y de conformidad a la audiencia de seguimiento convocada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos que se llevó a cabo el 23 de octubre de 2017 en 
Montevideo, Uruguay, sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos 
en Panamá, este miércoles realizó una  visita  a la Isla Pedro González. 

En ese contexto, la Directora General de Asuntos Jurídicos y Tratados, Farah Urrutia 
acompañada de la Licenciada Katherine Batista, el Director de Regularización y Titulación 
de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Héctor Pineda y Osvaldo Jordán, 
como observador por parte de la Red de Panameña de Derechos Humanos  compartió con 
los representantes de la comunidad específicamente sobre el tema de las titulaciones 
pendientes. 

Aprovechando este espacio, los moradores de lugar expusieron la problemática sobre la 
titulación del pueblo, la servidumbre y las zonas de cultivo y expansión. Esta visita da 
seguimiento a la realizada en  el mes de mayo pasado, durante la cual  la comunidad 
manifestó que no se oponen al desarrollo turístico en Pedro González, siempre y cuando  se 
respeten los derechos de los habitantes de la isla.  

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE VARELA ENCABEZA BÚSQUEDA DE NUEVA GENERACIÓN DE SERVIDORES 
PÚBLICOS 

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri), 12 pto

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri), 12 pto

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri)



 

Transparencia 
Participación Ciudadana  

 
 

                                                                            Última actualización: abril de 2020 
 

 
 

 
Publicado: 13 Noviembre 2017 
 

Al resaltar la importancia de la juventud en servir al país, el presidente Juan Carlos Varela 
inició la búsqueda de nuevos talentos que sirvan al Estado. 

A través de esta feria de empleo para profesionales de la Universidad Tecnológica 
de  Panamá (UTP), el Mandatario resaltó la importancia de que los jóvenes profesionales se 
sumen a las filas de los servidores  públicos, sean fieles a su patria y aporten al desarrollo 
del país. 

“Estamos en la búsqueda de una nueva generación de hombres y mujeres de vida pública. 
Jóvenes que con criterio académico entren a servir al país”, precisó Varela, quien aclaró que 
la mayoría de estas vacantes serán dirigidas a proyectos como la expansión del Aeropuerto 
de Tocumen y Ciudad de la Salud.    

Recordó que su Administración, trabaja para una mayor inclusión y oportunidades para la 
juventud, la cual se hace posible a través de modelos de honestidad y transparencia en el 
desarrollo de las gestiones públicas.  

Con esta feria, resaltó el Gobernante, se busca una nueva generación de funcionarios 
públicos que mantenga el compromiso que tienen los más de 200 mil empleados que 
prestan su servicio al Estado con  responsabilidad.     

Organizada por el Ministerio de la Presidencia junto al  Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (Mitradel), donde participaron cuarenta (40) instituciones estatales las cuales 
recibieron los documentos de estudiantes graduandos que aspiran poner su conocimiento 
y capacidad al servicio del Estado.   

 Con esta actividad que tuvo como sede el Campus Universitario “Dr. Víctor Levi Sasso” de 
la UTP, se  busca captar el recurso humano que aplique a unas 517 plazas de trabajo dentro 
del servicio público. 

En esta oportunidad, la feria fue dirigida a estudiantes graduandos de la UTP, pero se 
extenderá a las otras universidades del país, donde aquellos que estén cursando el último 
año de sus carreras podrán aplicar a las vacantes en diversas dependencias estatales. 

 

CANCILLERÍA SE UNE A LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA PATRIA 

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri), 12 pto



 

Transparencia 
Participación Ciudadana  

 
 

                                                                            Última actualización: abril de 2020 
 

 
 

 

Publicado 2 de noviembre  

El Ministerio de Relaciones Exteriores  dio  inicio a la celebración de las Fiestas Patrias con 
la entrega de banderas a residentes y visitantes del  Casco Antiguo; transmitiéndoles el 
fervor y alegría por el inicio de la fiesta nacional. 

Colaboradores de la institución compartiendo con connacionales y foráneos, el sentimiento 
que embarga a panameños y panameñas por igual  al celebrar el inicio del mes de la Patria. 

Así mimo la Casa de la Diplomacia Panameña, se vistió de patria, ataviada con  los pollerines 
tricolores para rendir honor a nuestra nación. 

El Gobierno de la República de Panamá en su compromiso con el pueblo panameño exhorta 
a la ciudadanía en general a celebrar las fiestas patrias en ambiente cívico y de camaradería, 
respetando los símbolos patrios. 
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CANCILLERÍA ABRE VACANTES PARA TÉCNICOS DE ARCHIVOLOGÍA 

 

Publicado 17 de octubre  

El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra en la búsqueda de Técnicos de 
Archivología, para laborar en la sede del Palacio Bolívar. 

Los aspirantes deben ser panameños, preferiblemente graduados de Técnicos en Gestión 

Archivística. 

Los interesados deben hacer llegar su hoja de vida hasta el 18 de octubre, al 

correo: recursoshumanos@mire.gob.pa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIPI SANTA TERESA DE CALCUTA CELEBRA PRIMERA FERIA FAMILIAR 
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Publicado 16 de octubre  

Estudiantes, profesores y padres de familia del Centro de Atención Integral a la Primera 
Infancia (CAIPI), Santa Teresa de Calcuta celebraron su primera feria familiar con el 
propósito de fortalecer la integración familiar, enaltecer la creatividad de los estudiantes y 
enriquecer la armoniosa colaboración padres de familia y escuela. 

Los pequeños estudiantes sorprendieron a los asistentes a la feria con presentaciones 
folclóricas y diversas interpretaciones artísticas, posteriormente tuvieron la oportunidad de 
divertirse en las diversas actividades preparadas para ellos, en un ambiente familiar de 
alegría. 

El programa de la feria familiar incluyó la participación de unidades caninas  de la Policía 
Nacional quienes deleitaron a los presentes con trucos de obediencia y se tomaron fotos 
con los niños del CAIPI.  

El CAIPI Santa Teresa de Calcuta abrió sus puertas a inicio de este año a fin de ofrecer una 
alternativa vanguardista con la implementación de las mejores metodologías y recursos 
para atender a los niños en edades de Primera Infancia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON CAMINATA DE LUZ INICIA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER 
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Publicado 2 de octubre  

La primera Dama, Lorena Castillo de Varela, acompañó este domingo a los funcionarios de 
unas 55 instituciones del sector gubernamental, empresa privada, en la caminata de  Luz, 
iniciativa con la que inicia la campaña de prevención contra el cáncer que tiene como lema 
" Hoy Celebramos la Vida luchando Juntos". 

Un grupo de sobrevivientes de cáncer participó en esta caminata acompañados por los 
voluntarios de Brigada de Luz. 

Previo a la actividad, el Despacho de la primera Dama ofreció, de manera gratuita, 
exámenes de mamografías, ultrasonidos, electrocardiogramas y las pruebas rápidas de VIH 
desde el programa Clínica Móvil Amor sobre Ruedas que se moviliza para llevar prevención 
y un diagnóstico oportuno a las áreas rurales y de difícil acceso en todo el país. 

Instituciones como los ministerios de Salud (MINSA), Desarrollo Social (MIDES), Educación 
(MEDUCA), Caja de Seguro Social (C.S.S.), de Gobierno (MINGOB), de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), entre otras, participaron en esta caminata, encabezada por el 
Despacho de la Primera Dama, la cual salió de los estacionamientos del Hotel Miramar y 
finalizó en los estacionamientos del Mirador Pacífico. 

La primera Dama exhortó a la población a realizarse el examen como medida de prevención 
y recordó que "el cáncer no significa muerte sino lucha", la cual dijo "debe realizarse todos 
los años aunque se tome un mes específico para recordarlo”. 

Posteriormente, los asistentes apreciaron las presentaciones de 
artistas  como Leo Almengor, Any Tovar, el Rookie, así como también las interpretaciones 
de las orquestas del Servicio de Protección Institucional (SPI) y del Servicio Nacional 
Aeronaval (SENAN).   

La actividad fue organizada por el equipo de trabajo del Despacho de la primera Dama 
desde el pilar de Gestión Social desde donde se gestiona ayuda para las personas que más 
lo necesitan. 
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Asimismo, se realizó este lunes el encendido de luces en el Palacio de las Garzas donde se 
invitó a las instituciones de gobierno a sumarse a esta campaña de prevención y se insta a 
la población a realizarse los exámenes como medida de prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DAR ES MEJOR QUE RECIBIR”, CANCILLERÍA EN NOVENA JORNADA DE VOLUNTARIADO 
GUBERNAMENTAL 
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Publicado 30 de septiembre  

 Para los colaboradores del Ministerio de Relaciones Exteriores y para Don  Gilberto 
Hernández Dowing, de  80 años, residente del Hogar Bolívar, la   Novena Jornada de 
Voluntariado Gubernamental   "Dar es mejor que recibir",  significó  un rencuentro 
de  amigos. 

Y es que Don Gilberto vive en el Hogar Bolívar tras haber sido repatriado de Venezuela, 
luego de la gestión de que la Cancillería, en cumplimiento sus funciones consulares, 
brindase la asistencia y protección a este connacional que  se encontraba  en estado de 
vulnerabilidad. 

 En el Hogar Bolívar, los colaboradores de la Cancillería, encabezados por el Secretario 
General, Leon Kadoch,  dialogaron  y compartieron con Don Gilberto y otros  adultos 
mayores   panameños de diferentes provincias e inclusive extranjeros que allí habitan y 
reciben  terapia ocupacional, rehabilitación física y participan de actividades recreativas y 
actos culturales. En el Hogar Bolívar residen un aproximado de 200 adultos mayores. 

 La  directora de la entidad benéfica  Sor Rosa Isabel Acosta explicó que el Hogar Bolívar 
funciona con la mística de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, con principios 
basados en valores como  la  caridad, solidaridad, integridad, confianza y el respeto.. En 
cada uno de los cinco pabellones de la institución hay una Hermana de la Caridad y personal 
adiestrado en geriatría. Este asilo se sostiene por donaciones, incluyendo un subsidio del 
gobierno. 

 

 

 

 

 

CANCILLERÍA PROMUEVE CONCURSO DE INGRESO A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y 
CONSULAR 
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Publicado 14 de Septiembre 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Academia Diplomática y Consular 
“Ernesto Castillero Pimentel” participó en el “Café Jurídico del Colegio Nacional de 
Abogados, para profundizar en lo relacionado al Concurso de Ingreso a la Carrera 
Diplomática y Consular 2017 - 2018. 

Durante su intervención Villamonte señaló a los presentes que la Carrera Diplomática y 
Consular busca incentivar el acceso al servicio diplomático profesionales que puedan 
contribuir a alinear los intereses nacionales con los objetivos estratégicos del país como 
política de Estado. 

Acompañó a  la Embajadora  Villamonte el Lic. Francisco Navarro, Tercer Secretario de la 
Carrera, quien compartió con los asistentes su experiencia en el Concurso Público de 
Ingreso el cual definió como  es proceso objetivo en el que se evalúan los conocimientos y 
aptitudes de los aspirantes, con el fin de seleccionar para la Carrera Diplomática y Consular 
a los profesionales de los más altos atributos humanos y académicos. 

Los interesados en participar, pueden consultar los requisitos y la documentación a 
entregar en la página web www.mire.gob.pa/concurso o consultando a los teléfonos: 511-
4255 / 511-4245 / 504-9198.  Las postulaciones estarán abiertas hasta el  22 de septiembre 
de 2017, presentando la documentación requerida al correo electrónico 
academiaconcurso@mire.gob.pa o personalmente en la sede de la Academia Diplomática 
y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicada en el Palacio Bolívar, Calle 
Tercera, San Felipe, Casco Antiguo. 

 

 

 

CANCILLERÍA ACTIVA CECODI PARA ATENDER A PANAMEÑOS EN ÁREAS AFECTADAS POR 
HURACÁN IRMA 
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Publicado 5 de septiembre  

El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia la activación del Centro de Coordinación de 
Información (CECODI) para atender a los panameños que se encuentran en las áreas que se 
estima podrían ser impactadas por el huracán Irma, así como familiares y allegados que 
requieran información desde territorio panameño. 

El CECODI estará atendiendo consultas a partir de este momento y disponible las 24 horas 
del día en los teléfonos 504-8814, 6671-1040 o el correo electrónico cecodi@mire.gob.pa. 

Las Embajadas de Panamá en República Dominicana y Haiti mantendrán sus sedes 
diplomáticas cerradas para salvaguardar la seguridad del personal, y estarán atendiendo a 
los panameños en los siguientes teléfonos: República Dominicana (1) 829 341 5537 y Haiti 
(509) 281 21396. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECAS PARA OFICIALES DE LA DIVISIÓN DE ANTINARCÓTICOS DESTACADOS EN LOS 
SERVICIOS PORTUARIOS 
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PUBLICADO 1 DE SEPTIEMBRE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES INFORMA SOBRE LA OFERTA DE DOS  BECAS DIRIGIDAS  A 
OFICIALES  DE LA DIVISIÓN ANTINARCÓTICOS DESTACADOS  EN LOS SERVICIOS 
PORTUARIOS DE LOS ORGANISMOS POLICIALES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ,  PARA  EL 
CURSO SOBRE  “DETECCIÓN Y CONTROL DE CONTENEDORES MARÍTIMOS”, A IMPARTIRSE 
EN LA  MODALIDAD PRESENCIAL DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE PRÓXIMO, EN LA ACADEMIA DE 
CONTROL DE DROGAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. 

ESTE CURSO AUSPICIADO POR EL PROYECTO DE COOPERACIÓN SOBRE CRIMEN Y 
SEGURIDAD  EN REPÚBLICA DOMINICANA DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA EL 
DESARROLLO, ESTÁ DIRIGIDO.  LA BECA INCLUYE   PASAJE AÉREO, ALOJAMIENTO 
Y  ALIMENTACIÓN.  

  

 LOS INTERESADOS DEBE REALIZAR  LAS SOLICITUDES ANTES DEL  21 DE SEPTIEMBRE DE 
2017,  CON NOTA DE POSTULACIÓN DE LA ENTIDAD, JUNTO CON EL FORMULARIO DE 
APLICACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA: TELÉFONO: 527-
9382; ILEZCANO@PRESIDENCIA.GOB.PA . 

 

 

 

 

CONCURSO DE INGRESO BASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA 
Y CONSULAR 
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Publicado 21 de agosto 

Fortalecer y renovar la Carrera Diplomática y Consular dotándola de recurso humano 
profesional y competente es uno de los ejes fundamentales del Plan Estratégico de 
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, señalo la Directora 
Encargada de la Academia Diplomática y Consular, Embajadora Delia Villamonte, en la 
apertura del Conversatorio “Carrera Diplomática y Consular Panameña” organizado por el 
Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera de Panamá en el marco del Día del 
Diplomático. 

La Embajadora Villamonte describió el Servicio Diplomático como un compromiso 
institucional que trasciende al país, por ello la reciente renovación de la Academia 
Diplomática y Consular, eje de todo el proceso de renovación  para la organización y 
desarrollo del Concurso de Ingreso y del Programa de Formación de los profesionales que 
componen la Carrera Diplomática y Consular cobra vital importancia para fortalecer los 
cimientos de un cuerpo diplomático altanamente profesional, capaz de defender los 
intereses nacionales ante las más altas instancias internacionales. 

Durante su disertación Villamonte destacó la determinación de la actual administración, 
quienes en el 2015 recibieron una Carrera con apenas una cincuentena de integrantes y 
hoy, tras dos Concursos de Ingresos consecutivos, han logrado sumar 42 nuevos miembros 
a la Carrera Diplomática y Consular, en su mayoría egresados de las relaciones 
internacionales, y que se ha visto fortalecida con la presencia de otras disciplinas y que 
espera sumar 15 nuevos Terceros Secretarios en el próximo concurso a convocarse a inicios 
del mes de septiembre del presente año y proyecta elevar, con el cuarto concurso 2018-
2019, el personal de a un total de 100 integrantes. 

Hoy con una carrera fortalecida por un grupo versátil de profesionales que atienden la 
compleja agenda internacional, aspiramos a que el servicio exterior panameño sea un 
modelo a imitar, incentivando el acceso a la carrera a profesionales que puedan contribuir 
a alinear los intereses nacionales con los objetivos estratégicos del país como política de 
Estado, puntualizó la Embajadora Villamonte. 

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri), 12 pto



 

Transparencia 
Participación Ciudadana  

 
 

                                                                            Última actualización: abril de 2020 
 

 
 

Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular. 

Por su parte, en su participación en el panel, la Embajadora de Carrera Deus Navarro, 
compartió las experiencias de los concursos consecutivos organizados por esta 
administración los cuales han tenido como referentes técnicos y académicos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Navarro detalló las fases que componen el Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y 
Consular que en su fase de postulación incluye pruebas de conocimientos de español e 
inglés, evaluación de ejecutorias, pruebas psicométricas, entrevistas a cargo de la Comisión 
Calificadora, mesas de negociación y estudios individuales.  En este punto corresponderá a 
catedráticos de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá que 
conforman el tribunal examinador evaluar cada una de estas pruebas, a excepción de las 
pruebas de lenguas (español e inglés) que serán aplicadas por docentes de las respectivas 
escuelas de la Facultad de Humanidades. 

Los aspirantes a formar parte de la diplomacia panameña, que pasen exitosamente la etapa 
de postulación,  iniciarán un riguroso proceso de formación profesional, bajo la 
coordinación de la Academia Diplomática y Consular, que busca promover la enseñanza, 
especialización y perfeccionamiento de los postulantes, quienes a lo largo de 4 meses 
contarán con la participación de catedráticos de prestigio con los que compartirán diálogos 
profundos que abarcan tanto los intereses  y objetivos estratégicos nacionales, como los 
pilares del fortalecimiento institucional y la política exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECARIOS PANAMEÑOS VIAJARAN A CHINA EN AGOSTO 
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Publicado 14 de agosto 

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores participaron esta semana en el acto de 
despedida de los 46 becarios panameños que cursarán estudios universitarios de 
licenciatura, maestrías y doctorados en la República Popular China, como parte de los 
proyectos de cooperación bilateral que se adelantan tras el anuncio del establecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre ambos países, el pasado 13 de junio de 2017. 

“Jóvenes, tienen ante ustedes una oportunidad inigualable de enriquecerse 
académicamente y representar dignamente a su país; confiamos en que con los 
conocimientos adquiridos en sus estudios podrán aplicarlo a su retorno para contribuir al 
desarrollo de su país” expresó la Subdirectora General de Cooperación Internacional, Itza 
Broce de Spence, al agradecer las gestiones de la Embajada de la República Popular China y 
el personal de la Cancillería para que los jóvenes puedan realizar sus estudios universitarios 
en China. 

Los jóvenes panameños han sido beneficiados con becas que cubren sus gastos de traslado, 
estudios, alimentación y alojamiento para cursar estudios en prestigiosas universidades del 
país asiático.  Su partida está programada por grupos para los días 17 y 18 de agosto de 
2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIOS RAMSAR A LA CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES 2018 
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Publicado 1 de agosto 

La Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales,  en Ginebra, Suiza, informa de la convocatoria  de los Premios Ramsar a la 
Conservación de los Humedales 2018. 

Se otorgarán tres premios y cada ganador recibirá un Premio Especial Evian, dotado con 
10.000 dólares de los Estados Unidos, ofrecido por el Grupo Danone en el marco de su 
apoyo a la Convención. La entrega de los premios se realizará en la 13ª. Reunión de la 
conferencia de las Partes Contratantes, en octubre de 2018, en Dubai, Emiratos Árabes 
Unidos. 

Las categorías de la convocatoria Ramsar  2018 son las siguientes: 

•         Premio de la Convención de Ramsar al Uso racional de los humedales, con el que se 
recompensa una contribución significativa al uso sostenible de los humedales a largo plazo; 

•         Premio de la Convención de Ramsar a la Innovación en la esfera de los humedales, 
con el que se recompensa una técnica innovadora que contribuya al uso racional de los 
humedales; y 

•         Premio de la Convención de Ramsar a Jóvenes defensores de los humedales, con el 
que se recompensa a un joven o un grupo de jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que 
hayan contribuido al uso racional de los humedales. 

Las candidaturas se deben presentar únicamente para una de estas tres categorías. El plazo 
para la presentación de candidaturas vence el 30 de septiembre de 2017.  Para consultas y 
para presentar una candidatura correo electrónico award@ramsar.org 
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NUEVOS BECARIOS VIAJAN A BELICE PARA ESTUDIAR INGLÉS 

 
 

Publicado 26 de julio 

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores felicitaron a los nuevos becarios 
para la promoción 2017-2018 del Curso de Inglés como segunda lengua que tendrá lugar a 
partir de agosto durante diez meses, en el Centro Regional de Lenguas de la Universidad de 
Belice, en la ciudad capital de Belmopan.  También dieron la bienvenida a los graduandos 
de  2016-2017, luego de haber culminado el programa de estudios en el país 
centroamericano, espacio en el cual una representante de los graduandos dirigió un 
mensaje en inglés de agradecimiento a los gobiernos de Belice y Panamá por esta 
oportunidad educativa.   

La Subdirectora de Cooperación Internacional, Itza Broce de Spence, explicó que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 
los Recursos Humanos (IFARHU), como aliados estratégicos, acompañan a los estudiantes 
desde el momento de su selección hasta su regreso al país y destacó que al propiciar  este 
encuentro los  ex becarios  compartieron sus mejores aprendizajes y experiencias con los 
nuevos becarios. En la reunión  participaron como  testigos, representantes 
de  universidades estatales, donde cursan  estudios jóvenes que optaron por esta beca, 
como antesala a proseguir estudios de postgrado  en otros países y/o de insertarse en el 
mercado laboral siendo más competitivos. 

Esta oportunidad de estudios para la juventud panameña resulta posible a  la  Cooperación 
Internacional, mediante la cual Belice ofrece cinco (5) becas anuales para el estudio del 
idioma inglés y al  acuerdo  de intercambio educativo, cultural y deportivo vigente e 
impulsado en su ejecución por la  Embajadora de Panamá en el país centroamericano, 
Marta Irene Boza.  
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CONVOCATORIA DE BECAS EN LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO DE ESPAÑA 

 
Publicado 21 de julio 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de  Cooperación 
Internacional, informa sobre las Becas para el Master Universitario en Gestion Avanzada de 
la Promoción y Explotación de Infraestructura,  que desarrollará en español en  la 
modalidad a distancia de  la Universidad Alfonso x El Sabio de España, con el apoyo de la 
Organización de Estados Americanos  y STRUCTURALIA, escuela de formación española 
especializada líder en el ámbito de la construcción, la ingeniería y las infraestructuras. 

Este programa consta de siete especialidades en las  áreas de carreteras,  Energía Eléctrica, 
Ferrocarriles Transporte Intermodal de Mercancías,  Agua,  Oil & Gas y  proyectos de 
edificación y está dirigido a profesionales  de nacionalidad y/o residencia legal permanente 
de cualquier de los Estados Miembros de la OEA; que hayan sido admitidos en el programa 
de estudios en STRUCTURALIA, incluyendo Panamá. 

Los estudios  durarán ocho meses  y otorgan  60 créditos del Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS por sus siglas en inglés) .La beca cubrirá el 
28% del costo total de la colegiatura. 

Los interesados deberán  presentar sus solicitudes a más tardar el  3 de octubre de 2017, 
enviando la documentación  al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos (IFARHU), Teléfono: 500-4719; mdeleon@ifarhu.gob.pa.  Los Servidores Públicos 
del Estado Panameño deberán aplicar a través de la Dirección General de Carrera 
Administrativa, enviando una nota de parte de la institución ilezcano@presidencia.gob.pa  

Los detalles  de esta beca se encuentran en www.oas.org/becas. Toda consulta  adicional 
deberá  ser dirigida al contacto Liliana Serrano Lserranop@oas.org 

 

Con formato: Fuente: +Cuerpo (Calibri), 12 pto



 

Transparencia 
Participación Ciudadana  

 
 

                                                                            Última actualización: abril de 2020 
 

 
 

BECARIOS PANAMEÑOS CULMINAN CON ÉXITO CURSO DE INGLÉS EN BELICE 

 

Publicado 29 de junio 

Con todo éxito los jóvenes panameños becados  para estudiar inglés como segunda  lengua 
en Belice culminaron  el curso de nueve meses,  programa de la cooperación internacional 
que en materia de educación, promueve el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La Cancillería, a través de la Dirección General de Cooperación y la  Embajada en Belice, 
gestionó la reactivación  del programa  de becas con la Universidad de Belice, a fin de 
brindar esta oportunidad de estudio a  los jóvenes panameños y transformar  a Panamá en 
un país bilingüe.  

La Embajadora  Marta Irena Boza,  felicitó a los estudiantes panameños por el logro 
alcanzado en esta etapa  muy especial en su formación académica y profesional. Los 
estudiantes contaron también con el apoyo del Instituto para la Formación de los recursos 
Humanos (IFARHU). 

Por su parte los jóvenes panameños, agradecieron al Gobierno de la República de Panamá 
y  al Gobierno de Belice por esta oportunidad que además del aprendizaje del inglés les 
permitió compartir y vivir experiencias con estudiantes de otras nacionalidades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCILLERÍA APOYA PRESENTACIÓN DE CORO POLIFÓNICO EN WASHINGTON D.C. 
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Publicado 30 de junio 

En el marco de la Diplomacia Cultural, el Ministerio de Relaciones Exteriores apoyó la 
presentación del Coro Polifónico de Panamá en el Festival Coral “La Serenata 2017”, el cual 
tuvo lugar en  Washington D.C. para celebrar el centenario  del natalicio del Presidente John 
F. Kennedy y los Cuerpos de Paz, con seis días de conciertos de música coral gratuitos, 
copresentados por Movimientos Clásicos y el Centro Kennedy. 

 El Coro Polifónico de Panamá, fundado el 30 de abril de 1966, en la ciudad de Panamá por 
el profesor Arnold Walters, actualmente es dirigido por la Profesora Electra Castillo. 

 Como parte de la celebración, los coros ofrecieron canciones y estrenos  que destacan el 
ideal de servicio, uno de los cinco ideales que se atribuye al Presidente Kennedy como son 
los de coraje, libertad, justicia, servicio y gratitud.  Continuando el tema del servicio a través 
del Cuerpo de Paz, los coros participarán en proyectos de servicio local en el área de 
Washington, DC.  

  

 

 

 

 

 

 

CANCILLERÍA PARTICIPA DEL III GRAN DÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN 
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Publicado 24 de junio 

Colaboradores del Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañados por la Viceministra de 
Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro, participaron del III Gran Día 
Nacional de Reforestación, que se desarrolla de manera simultánea en 23 puntos del país. 

La representación de la Cancillería de Panamá reforestó, junto a colaboradores del 
Municipio de Panamá, Organizaciones no gubernamentales, autoridades locales y cientos 
de voluntarios, un aproximado de 4 hectáreas en el parque Nacional Camino de Cruces.  En 
la jornada también se dio cita el Alcalde de la Ciudad Capital, José Isabel Blandón. 

Para la Viceministra Navarro es necesario que además de proteger y conservar nuestros 
bosques, recuperemos las miles de hectáreas que se han perdido “de allí la importancia de 
la jornada del día de hoy, pues de la mano de todos los que se han sumado a esta tarea 
conseguiremos nuestro objetivo de reforestar en 20 años un millón de hectáreas” 
puntualizó. 

Por su parte, el Alcalde Blandón aseguró que reforestar ayuda a potencializar los servicios 
ambientales que mejoran la calidad de vida de los habitantes, “es vital para los ecosistemas 
terrestres y para las personas pues permitela recuperación de cuencas hidrográficas, crea 
barreras contra el viento protegiendo los cultivos y además detiene la erosión de los suelos 
debido a que mantiene estables los niveles de humedad y nutrientes en el suelo mientras 
que absorbe las partículas de carbono en el aire”. 

Además de reforestar un millón de hectáreas, la Alianza por el Millón permitirá mediante la 
siembra de árboles disminuir la tasa de deforestación de los bosques naturales y contribuir 
con la captura de carbono, a posicionar a Panamá como un país con bajas emisiones de 
carbono, además de otros beneficios sociales, ambientales y económicos que generan la 
reforestación. 

Este proyecto tiene como principales gestores al Ministerio de Ambiente, Desarrollo 
Agropecuario, a la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), a la 
Asociación Nacional de Reforestadores y Afines de Panamá (ANARAP) y a la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) 
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CONVOCATORIA PREMIO IILA-FOTOGRAFIA 2017. "DIARIOS". PLAZO: 30 DE JUNIO DE 
2017 

 

Publicado 1 de junio 

Con motivo de la XVI edición de FOTOGRAFIA - Festival Internazionale di Roma la IILA – 
Organización internacional ítalo-latino americana  realiza la X reseña dedicada a 
los fotógrafos procedentes de los países latinoamericanos miembros de la IILA (Argentina, 
Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, República Bolivariana de Venezuela), signo de una 
colaboración que se ha consolidado a lo largo de años y que se concreta en 
una partnership que representa un importante puente entre el público italiano y la 
fotografía emergente de América Latina. 

Es posible acceder a la reseña a través de una selección a la que pueden participar 
únicamente fotógrafos de nacionalidad de uno de los países latinoamericanos miembros 
del IILA, de edad no superior a los 35 años (nacidos después del 1 de enero de 1982). No 
podrán postularse los seleccionados en las pasadas ediciones del Premio. El tema sobre el 
cual los artistas están invitados a presentar sus trabajos es “Diarios”. 

Concepto: 

¿Cuántas formas existen de contar historias? ¿Cuántas latitudes, días, eventos, pasajes, 
estados de ánimo? ¿El diario se construye con una cronología real, ficticia, verosímil? ¿Tiene 
unos intervalos regulares? ¿Es una mirada subjetiva o más bien una bitácora de viaje con 
aspiraciones científicas? 

La artista Sophie Calle en sus diarios visuales nos habla de sus obsesiones cotidianas, del 
tiempo inexorable, Nan Goldin de sus encuentros y desconsuelos, el brasilero Jonathas de 
Andrade cuenta su geografía e historia intercalada con la mirada íntima de un diario 
encontrado, Ai WeiWei en su blog Writings, Interviews, and Digital Rants, 2006-2009, 
propone un comentario social intercalado de escritura autobiográfica. La fotógrafa italiana 
Letizia Battaglia nos cuenta la historia desgarradora de una parte de Italia en fotos historias 
de una Palermo bajo asedio. 

Cartas de amor, historias ajenas, desplazamientos, crónicas: los diarios han sido siempre 
compañeros de los creadores. 

¿Qué rol puede tener un diario hoy, cuando todos relatamos insistentemente nuestras vidas 
con cadencia cotidiana en los medios sociales? ¿Qué nuevos modos de narración son 
posibles, si cada día posteamos en tiempo real lo que vemos, lo que nos gusta, la imagen 
sublimada de nosotros mismos? ¿Tiene sentido todavía un diario? 

Estas son las preguntas y provocaciones que queremos lanzar este año cuando cumplimos 
10 años del Premio IILA-FOTOGRAFIA, a los jóvenes fotógrafos de América Latina. En diez 
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años de ensayos y apuntes fotográficos que han atravesado los 20 países que componen el 
IILA, nos hemos propuesto miradas personales, temáticas generales y construcciones 
colectivas. Esta vez le toca al artista, narrarse o narrar a través de la forma del diario, 
superando las fronteras de la fotografía o ampliándolas. 

Modalidad de participación: 

Para participar es necesario: 

- Llenar la ficha técnica a continuación de esta convocatoria y reenviarla en formato pdf. 

- Enviar un mínimo de 5 fotografías y un máximo de 10 (dimensiones mínimas 110mm x 
160mm, resolución 300 dpi, formato TIFF o JPG). 

- Enviar un portfolio de proyectos realizados anteriormente (un solo archivo pdf, formato 
A4, max 20 páginas y 5 MB, indicando nombre del fotógrafo, contactos, índice). 

El material tendrá que llegar antes del día 30 de junio de 2017 a la siguiente 
dirección: premioiilafotografia@gmail.com indicando en el objeto: Premio IILA-
FOTOGRAFIA, X edición: “Diarios”. 

La participación en el Premio es gratuita y conlleva la aceptación plena e incondicional de 
estas bases. 

Premio: 

Entre los trabajos presentados, se seleccionarán un ganador y cuatro finalistas que 
expondrán en el MACRO - Museo d’Arte Contemporanea di Roma, en el marco de la 
exposición principal de FOTOGRAFIA - Festival Internazionale di Roma (fechas a definir). 

Al ganador se le ofrecerá: pasaje ida/vuelta, en clase económica a Roma; un viático de 
1.500,00 euros; la estadía de un mes en Roma (2 de octubre – 2 de noviembre de 2017). 
Durante dicha estadía el ganador desarrollará un proyecto fotográfico que tendrá como 
objeto la ciudad de Roma y, al final de su estancia, dará una conferencia pública sobre el 
proceso creativo y la realización del cuerpo de trabajo en la ciudad. El proyecto se 
presentará en el marco de la edición 2018 del Festival. 

Cada vez que se exponga el proyecto, habrá que citar el Premio IILA-FOTOGRAFIA. 

Jurado: 

Los trabajos seleccionados serán evaluados por un jurado competente, integrado por 3 
representantes del mundo de la fotografía internacional, un representante del IILA y uno 
de FOTOGRAFIA - Festival Internazionale di Roma. 

La elección de los trabajos se basará en los siguientes criterios: atingencia al tema 
propuesto, calidad y organicidad del proyecto, así como su factibilidad. 

Los nombres del ganador y de los finalistas se comunicarán oportunamente después del 
cierre de la convocatoria. 

Cesión de los derechos: 

El IILA se reserva el derecho a la utilización exclusiva por tiempo indefinido sin ánimo de 
lucro del material presentado con motivo del Premio, cuya propiedad sigue perteneciendo 
al autor. El IILA está siempre obligado a mencionar el nombre del autor, su país de 
procedencia y el título de la fotografía. 

El participante es el único responsable de la materia de su imagen, por lo tanto, se 
compromete a tener el IILA exento de toda responsabilidad frente a terceros. 

Tratamiento de datos personales: 
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Se informa a los candidatos que el tratamiento de datos personales tiene como única 
finalidad el desarrollo de las actividades selectivas, y será llevado a cabo por personas 
nombradas para dicha selección. Las mismas informaciones se podrán utilizar para difundir 
y promocionar las actividades de FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma. El IILA es 
el titular del tratamiento de datos personales. 

Para más información: 

Para información adicional favor remitirse a la siguiente dirección electrónica: www.iila.org 

Secretaría Cultural IILA – tfn: +39 06 68492.225/246; fax: +39 06 6872834; e-
mail: s.culturale@iila.org 

*Y un día me desperté sola. En torno a la fotógrafa Francesca Woodman. Manuela della 
Fontana - 07-01-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de Panamá Bilingüe muestran avance en idioma inglés 
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Viernes 5 de mayo 

Jóvenes del programa Panamá Bilingüe de la Escuela Normal de Santiago compartieron con 
el presidente Juan Carlos Varela y el Vicecanciller Luis Miguel Hincapié sus avances en el 
dominio del idioma inglés tras la finalización de su curso en el Georgia Tech Language 
Institute. 

Los más de 30 estudiantes panameños expresaron al Mandatario su interés en continuar 
formándose a nivel universitario por cuatro años más, en la Universidad Nacional de 
Panamá para contribuir con el fortalecimiento de la educación en el país. 

“Esta oportunidad se las ha dado el país. Es un esfuerzo que demuestra que el único camino 
para superare es la educación. En el estudio está el futuro”, manifestó el Presidente. 

En representación de sus compañeros los estudiantes José Castillo (Comarca Ngäbe Buglé), 
Anayansi Pascacio (Veraguas) e Isabel Ábrego (Bocas del Toro) entregaron al Mandatario un 
libro que recoge las experiencias de cada estudiante durante su permanencia en Estados 
Unidos. 

Estos jóvenes forman parte de los 900 educadores que actualmente se capacitan en el 
idioma inglés en universidades de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Barbados. A 
través de este programa se ha capacitado a más de 3,500 educadores (Local and 
International Teacher Training), 53,151 estudiantes de kinder a tercer grado de primaria 
(Kids Program); 13,826 estudiantes de media (Afther School Program). 

El Gobernante estuvo acompañado además de Emanuel González Revilla, embajador de 
Panamá en Estados Unidos, el presidente del Metro de Panamá, Roberto Roy; Oscar 
Ramírez, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá y Néstor Sosa, director del 
Instituto Conmemorativo Gorgas, quienes motivaron a los jóvenes a seguir preparándose y 
a contribuir con la formación educativa bilingüe. 

Apoyo del Ifarhu 

Por otra parte, en el Georgia Tech Language Institute también se capacitan un grupo de 
jóvenes profesionales panameños con el apoyo de becas y préstamos del Instituto para la 
Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). 
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Estos jóvenes tendrán la oportunidad de aprender inglés en un periodo de 8 meses con el 
objetivo de mejorar la mano de obra calificada del país y obtener mejores ingresos en sus 
profesiones. 

Dentro de ellos se encuentra Yitzak Robles, oriundo de Los Algarrobos en Chiriquí, quien 
conoció al presidente Varela en un restaurante de comida rápida en David hace unos meses 
y ahora está en busca de un mejor futuro profesional a través del idioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria abierta al XI Concurso de Ensayo “Ernesto Castillero Pimentel” 

Publicado el Martes, 11 de Abril de 2017 en Informaciones 
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Martes, 11 de abril de 2017 

La Academia Diplomática y Consular del  Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia la 

convocatoria del XI Concurso de Ensayo Ernesto Castillero Pimentel 2017, con el “Agua 

de todos y para todos: Una política exterior para consensuar la gobernabilidad de la 

dimensión global de su escasez y abundancia”. 

El concurso está abierto a todo ciudadano panameño residente en el territorio 

nacional o en el extranjero, sin límite de edad. Se otorgarán tres (3) premios 

(B/1,000.00 - B/500.00 y B/250.00) y dos menciones honoríficas. Las obras premiadas, 

así como las merecedoras de menciones honorificas, podrán ser publicadas por la 

Academia Diplomática y Consular. 

Los ensayos deberán ser originales e inéditos, escritos en español, con una extensión 

mínima de 20 páginas y una máxima de 35 e impresos en formato Word, letra Arial 12 

a doble espacio. 

Las obras deberán presentarse en original y dos (2) copias, completamente legibles, 

identificadas con el seudónimo del autor y el nombre o título individual de la obra; 

dentro de un sobre cerrado, cuyo exterior indicará lo siguiente: XI Concurso de Ensayo 

Ernesto Castillero Pimentel 2017 “Agua de todos y para todos: Una política exterior 

para consensuar la gobernabilidad de la dimensión global de su escasez y abundancia” 

y el seudónimo del autor. 

El Concurso de Ensayo que destaca el natalicio del ilustre diplomático panameño Dr. 

Ernesto Castillero Pimentel nombre que lleva la Academia Diplomática y Consular de 

Panamá, tendrá fecha de cierre 14 de julio de 2017 a las 3:30 p.m. y las bases se 

encuentran en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores www.mire.gob.pa 

 

 

Curso de Innovación Tecnológica para ciudadanos panameños 

Publicado el Lunes, 3 de Abril de 2017 en Informaciones 
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Lunes, 3 de abril de 2017 

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) en conjunto con la Universidad Blas Pascal de Argentina, 

abren las convocatorias de beca para el Curso de Innovación Tecnológica. 

Esta oportunidad está dirigida a profesionales y emprendedores vinculados a 

innovación, tecnología y sistemas, comunicación interesados en liderar procesos de 

innovación. 

El estudio de este curso será impartido 100% en línea, el alumno tendrá acceso a su 

profesor de forma individual y de igual forma tendrá la posibilidad de compartir sus 

experiencias y conocimientos a través de foros, donde interactuará también con otros 

participantes. 

Las solicitudes serán recibidas a más tardar el 26 de mayo de 2017. Las clases tendrán 

una duración de 8 semanas a partir del 6 de junio hasta el 7 de agosto. Los 

seleccionados serán beneficiados con el 100% del costo de la matrícula. 

Para acceder al formulario de aplicación en línea, favor remitirse al siguiente 

enlace: https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=918&Type=2&Lang=SPA 

Mayores 

detalles: http://www.oas.org/es/becas/desprofesional_2016_nuevo_pagina2.asp 

 

Certificación para la Enseñanza de Cursos a Distancia 

Publicado el Miércoles, 22 de Marzo de 2017 en Informaciones 
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Miércoles, 22 de marzo de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores invita a los ciudadanos panameños a participar 

en la convocatoria de “Certificación para la Enseñanza de Cursos a 

Distancia” impartido por la Organización de Estados Americanos (OEA) del 5 de junio al 

31 de agosto de 2017. 

Este curso que se desarrollará en modalidad a distancia está dirigido a docentes y 

desarrolladores, relacionados a la educación a distancia y las tecnologías emergentes, 

en aras que cuenten con las herramientas necesarias para transformar el paradigma 

educativo.  Quienes estén interesados en este curso deberán contar con buen estado 

de salud físico y mental, contar con un grado académico universitario en el área de 

Educación y certificado de aptitud en idiomas (sólo para los cursos dictados en un 

idioma diferente a la lengua materna). 

La beca incluye el 100% del costo de la matrícula. Para mayor información accesar 

a www.oas.org  o contactarse vía electrónica 

a rjrodriguez@suagm.edu y pdsp@oas.org Fecha de cierre para aplicaciones: 26 de 

mayo, 2017. 

 

 

 

 

 

Cancillería promueve becas en la Feria Internacional de David 

Publicado el Viernes, 17 de Marzo de 2017 en Informaciones 
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Viernes, 17 de marzo de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa en la Feria Internacional de David, la 

estrategia de promoción de las becas internacionales  a través de la cooperación 

internacional. 

En esta oportunidad con un vistoso stand  ubicado en el Edificio David, colaboradores 

de la Dirección General de Cooperación Internacional y de Información y Relaciones 

Públicas, atienden al público  sobre las ofertas de becas y los trámites  a seguir  para 

optar por  estas ofertas de estudios. 

A través de la cooperación internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

gestiona  becas para estudios de licenciaturas, postgrados, maestrías y doctorados, así 

como  pasantías  y cursos cortos de actualización y pasantías en diferentes ámbitos del 

conocimiento humano. La oferta actual abarca  más de  una veintena de países. 

Para el Gobierno de la República de Panamá es de fundamental relevancia promover 

el acceso a la mayor cantidad posible de panameños y panameñas a oportunidades de 

becas internacionales, que apoyen su desarrollo profesional. Por ello, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores se complace en ofrecer  a  todos los panameños y panameñas 

estas oportunidades de superación y les exhorta a visitar el stand de la Cancillería en la 

Feria Internacional  de David.   
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Martes, 14 de marzo de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores invita a los profesionales en el idioma inglés 

interesados en oportunidades de desarrollo, a participar en el programa de inglés 

online American English E-Teacher Program con cursos de enseñanza del inglés para 

hablantes de otros idiomas (TESOL), desarrollados por instituciones de los Estados 

Unidos. 

Los candidatos deben ser profesionales del idioma inglés, tener un nivel elevado en la 

lectura y escritura de este idioma (mínimo 525 TOEFL, 70 iBT o CERF B2), ser 

ciudadanos panameños, residir en Panamá durante todo el periodo del programa, 

tener acceso regular y confiable a internet de alta velocidad, disponibilidad de a 10 a 

12 horas semanales online, durante el curso de 8 semanas. Para registrarse debe 

solicitar el formulario de solicitud y la información de los cursos 

en becasypasantias@mire.gob.pa . Las clases inician el 5 de julio. 

Los cursos disponibles hasta el momento son: Uso de la Tecnología Educacional en el 

Aula, Pensamiento Crítico en el Aula, Enseñanza de la Gramática de manera 

Comunicativa. Último día de aplicación: Abril 17, 2017. 
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Jueves, 9 de marzo de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Cooperación 

Internacional se complace en informar sobre las becas para una serie de cursos cortos 

que ofrece la Agencia de Cooperación de Tailandia (TICA) a través de su Programa 

Anual Internacional de Cursos de Capacitación (AITC) bajo el tema principal “Filosofía 

de la Economía de Suficiencia” que incluye tópicos como: Seguridad Alimentaria, 

Cambio Climático, Salud Pública y otros temas relacionados con los ODS. 

Los cursos están dirigidos a candidatas que trabajen en áreas relacionadas a estos 

temas, preferiblemente de instituciones públicas. Los postulantes deben tener 

licenciatura o experiencia profesional en el área relacionada; buen dominio del idioma 

inglés y estar en buenas condiciones de salud. Se recomienda que sean menores de 55 

años.  

Quienes resulten seleccionadas recibirán pasaje aéreo en clase económica, 

alojamiento, viáticos de alimentación, programa social y seguro de vida.  
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Lunes, 6 de marzo de 2017 

Resaltando el esfuerzo mancomunado del Gobierno y la comunidad educativa para 

lograr un exitoso año escolar, la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de 

Alvarado acompañó a estudiantes, docentes y padres de familia del Primer Ciclo 

Panamá, en el inicio de este periodo escolar.  

La Vicepresidenta se refirió a los esfuerzos de esta administración gubernamental para 

mejorar el sistema educativo de Panamá. Indicó que se han hecho alianzas 

estratégicas con un centenar de empresas privadas, que han impulsado mejoras 

importantes en más de 300 planteles educativos para el beneficio de más de 163 mil 

estudiantes. Asimismo, se han reparado más de 2 mil escuelas como parte de una 

jornada de mantenimiento ininterrumpida, beneficiando a unos 600 mil alumnos. 

Por otro lado, la Canciller indicó que 3,500 docentes han participado del programa 

Panamá Bilingüe, y cerca de 65 mil estudiantes de kínder, primaria y media han 

participado del Kids Program y After School Program para capacitarse en 

inglés.  Adicional, este año se extenderá la jornada de estudios en aproximadamente 

50 colegios, con lo que más de 15 mil estudiantes serán beneficiados con espacios de 

conocimiento al máximo. 

Instó a los docentes a no sólo transmitir conocimientos a sus alumnos, sino estrategias 

de aprendizaje que encaminen al alumnado en el proceso de buscar información, 

cuestionarla, comprenderla y convertirla en conocimiento.  También hizo un llamado a 

los estudiantes a sacar provecho del que forman parte de esta generación, la más 

preparada de la historia, los más globales, los más realistas, los más emprendedores, 

autónomos, resolutivos y más críticos.  "Cuanto más llenas estén las escuelas, de 

estudiantes vibrantes y comprometidos, más progreso veremos en Panamá". 

     Beca para diplomado en Sismología en Chile 
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Miércoles, 1 de marzo de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Proyectos 

Especiales y Cooperación Internacional informa sobre la beca que ofrece la Agencia de 

Cooperación Internacional de Chile para  el Diplomado en Sismología, en modalidad 

virtual y presencial.  

La modalidad  virtual  se desarrollará del 2 al 30 de junio de 2017 y la fase Presencial 

del 2 al 28 de julio de 2017. La beca incluye costo de estudios, viáticos mensuales y 

pasaje aéreo internacional.  

Se solicita a los aspirantes  experiencia profesional en el área de las ciencias de la 

tierra,  grado de Licenciado y/o de un título profesional afín al área del 

diplomado,  cuya carta de aceptación debe ser tramitada directamente por el 

interesado ante la Universidad de Chile. 

Las solicitudes deberán ser entregadas a más tardar el  18 de marzo de 2017, 

al  Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), 

Teléfono: 500-4719; mdeleon@ifarhu.gob.pa  y los    servidores públicos  mediante 

nota de su institución a  Dirección General de Carrera Administrativa: Teléfono: 527-

9382; ilezcano@presidencia.gob.pa  

Para Mayor información a https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-

extranjeros/105-encuentra... 

 

 

Cancillería anuncia ganador del Concurso Nacional del diseño del monumento a los 
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Lunes, 20 de febrero de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que el arquitecto Juan José Casis es el 

ganador del Concurso Nacional del diseño del Monumento a los asesinados y 

desaparecidos durante la dictadura militar en Panamá 1968-1989. 

Para mantener viva la memoria histórica del pueblo panameño y el compromiso por la 

justicia, la verdad, la democracia, los derechos humanos y la vida, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores convocó al Concurso Nacional para el diseño del monumento a 

los asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar.  

Para mayor información  contactar a Ana Cambra al teléfono 504-8895 o al correo 

electrónico acambra@mire.gob.pa 

 

 

 

 

 

 

Presidente Varela y Vicepresidenta lideran jornada de mantenimiento escolar como 

parte del voluntariado institucional 
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Sábado, 18 de febrero de 2017 

Con trabajos de pintura de salones, pabellones, canchas, murales, reparaciones 

menores y limpieza de áreas verdes y jardines en 10 centros educativos del país  se 

llevó a cabo este sábado la segunda jornada del Voluntariado Institucional del 

presente año 2017. 

El presidente Juan Carlos Varela, quien junto a la vicepresidenta y canciller de la 

República, Isabel De Saint Malo de Alvarado y voluntarios de varias 

instituciones  participaron de esta jornada en la Escuela República Federal de Brasil, en 

el corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá, dijo que esta actividad tiene 

como  objetivo contribuir al mejoramiento de la infraestructura de los centros 

educativos para el inicio del año lectivo. 

El Voluntariado Institucional es una iniciativa impulsada desde agosto de 2016 por el 

Presidente de la República que busca movilizar el voluntariado dentro de las 

instituciones públicas a beneficio de una sociedad más inclusiva y solidaria. 

En medio  de esta jornada, coordinada por el Ministerio de Educación (MEDUCA), el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Servicio de Protección Institucional (SPI), y 

a través de la cual se movilizó a ministros, directores de entidades y colaboradores, el 

Mandatario aprovechó para pedir a los estudiantes, padres de familia y docentes que 

cuiden la infraestructura de sus centros escolares. 

Para la jornada de mantenimiento de centros educativos  durante este año lectivo 

2017, el gobierno a través del  MEDUCA ha destinado una inversión de 20.7 millones 

de balboas para el mejoramiento de 1,086 escuelas beneficiando a 325,510 

estudiantes a nivel nacional. 

Estas mejoras se realizarán en 45 centros educativos con más de 500 estudiantes y 

1,041 escuelas medianas y pequeñas que totalizan 10,072 aulas. 

Sumado a este proceso de mantenimiento de infraestructura escolar, el MEDUCA 

ejecuta el proyecto “Mi Silla Primero”, por medio del cual más de 30 privados de 
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libertad trabajan en la reparación de sillas de diferentes centros educativos del país, 

en los talleres del Centro Penitenciario El Renacer. 

A través de este proyecto que forma parte del Programa “Mi Escuela Primero” se 

repararán más de 2 mil sillas. 

Durante la actividad el Jefe de Estado aprovechó para pedir a los docentes que donde 

se cuente con las instalaciones para empezar con la Jornada Extendida se implemente 

para seguir avanzando con este proceso este año lectivo. 

"Yo le hago un llamado a los educadores del país, con vocación que vayamos adelante 

con la Jornada Extendida. El Programa Mi Escuela Primero es un éxito, la Beca 

Universal se aumentó, Panamá Bilingue está avanzando, vamos por 3,500 nuevas aulas 

en construcción. Estamos avanzando, pero necesitamos el respaldo de los educadores 

para avanzar en Jornada Extendida", dijo el Mandatario tras añadir que Jornada 

Extendida no será un proceso de un año, va a tomar entre 5 y 10 años, pero se 

requiere avanzar. 

Varela agregó que se siente optimista de que el inicio de este año escolar será muy 

tranquilo. 

Cada mes el Presidente y sus ministros de Estado, acompañados de un cuerpo 

voluntario de colaboradores institucionales, realizan actividades de voluntariado 

tendientes a la mejora del medio ambiente, la educación, la salud, la inclusión de 

personas de discapacidad, la niñez, entre otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicepresidenta y Primera Dama inauguran primer Centro de Atención Integral a la 
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Jueves, 16 de febrero de 2017 

En acto presidido por la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado y 

la Primera Dama Lorena Castillo de Varela, se inauguró el Centro de Atención Integral 

a la Primera Infancia (CAIPI), Santa Teresa De Calcuta, el cual servirá de modelo en la 

implementación de  las mejores metodologías y recursos para atender a los niños en 

edades de Primera Infancia, uno de los   segmentos  de la población más vulnerable y 

con más incidencia en el desarrollo futuro del país. 

Este espacio, explicó la jefa de la diplomacia panameña, ha sido concebido como 

un Centro de Alta Calidad, que cumple con los más altos estándares nacionales e 

internacionales en materia de metodología y recursos, encaminado a complementar la 

visión que esta Administración tiene sobre la educación, la cual requiere que sea de 

calidad desde la Primera Infancia. 

“Continuamos invirtiendo en la infraestructura escolar, no solo adecuando los centros 

escolares, sino instaurando espacios académicos y centros infantiles como este, en el 

cual implementemos las más novedosas técnicas para promover el desarrollo máximo 

de los  niños,  ayudándolos a descubrir y potenciar sus talentos, fortaleciendo  la 

adquisición de valores y hábitos de vida saludables”, resaltó de Saint Malo de 

Alvarado. 

La Primera Dama, por su parte,  agregó que este Gobierno está comprometido con la 

Primera Infancia y eso se evidencia con la inauguración del CAIPI Santa Teresa de 

Calcuta, el cual “cuenta con un modelo de atención de calidad y  personal capacitado 

en las mejores prácticas que ayudarán a nuestros niños a desarrollar pensamiento 

crítico,  a comunicarse y expresar libremente sus emociones, tengan iniciativa y se 

muestren emocionalmente seguros de sí mismo. 

La Directora del CAIPI, Esther Moreno de Robles, apuntó que esto se logrará a través 

de una enseñanza integral que se centra en el niño y que les brinde oportunidades de 
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convivencia, descubrimiento y exploración para su aprendizaje, contribuyendo así a la 

formación de individuos autónomos, responsables y críticos. “Esta labor se 

complementa con un equipo multidisciplinario de profesionales que incluye 

psicólogos, expertos de estimulación temprana y docentes de preescolar.  Los 

pequeños, reciben clases de folklore, música e inglés, así como una alimentación 

balanceada”, agregó. 

La creación de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) está 

basado en la aprobación del Decreto Ejecutivo 107 del 6 de diciembre de 2016; de esta 

forma se elimina el Decreto Ejecutivo No. 30 del 13 de agosto de 1999, el cual creó los 

COIF y Parvularios de Orientación Infantil. 
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Miércoles, 15 de febrero de 2017 

El Fondo   Dag Hammarskjöld  para Periodistas de la Asociación de Corresponsales de 

las Naciones Unidas, ofrece  becas a profesionales panameños  entre 25 y 35 años, que 

laboren actualmente en medios de comunicación,  interesados en  reportar sobre 

asuntos internacionales durante la  72nd  periodo de sesiones de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Los aspirantes deben  presentar  las solicitudes a más tardar el 20 de marzo de 2017. 

La oferta incluye el pasaje, hospedaje y dietas  en Nueva York,  de  septiembre a 

noviembre del presente año.  Es indispensable dominar  el  Inglés, escrito y 

hablado,  tener interés  genuino y compromiso con los asuntos  internacionales para 

transmitir  a sus  audiencias y lectores  un mayor  conocimiento   sobre las Naciones 

Unidas. 

Esta oportunidad  le permitirá observar las deliberaciones diplomáticas 

internacionales que se desarrollan en el seno de la ONU, interactuar con periodistas 

de todo el mundo y ampliar la  perspectiva y comprensión de los asuntos globales. 
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Miércoles, 8 de febrero de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores invita a todos los ciudadanos panameños a 

participar en la  II Bienal de Fotografía de Guayaquil Gran premio “Álvaro Noboa 

Pontón” evento organizado por el Museo Luis Noboa Naranjo de Ecuador, con una 

premiación de $3.000 para el primer lugar,  $2.000 para el segundo y $1.000  para el 

tercero. 

De acuerdo con los organizadores, la II Bienal se realizará del 27 de abril  al 31 de mayo 

de 2017 y la fecha  de cierre del concurso es el 6 de abril a las 6:00 p.m. hora de 

Ecuador. Se informó que el día lunes 10 de abril se comunicará a los fotógrafos 

escogidos para participar  en la Exposición. 

Quienes estén interesados deberán enviar la fotografía digital en JPEG con 300 dpi en 

40x60 o 60 cm en su lado más largo, junto con la ficha de inscripción por un medio de 

un link de  descarga (We Transfer, Dropbox, One Drive…etc.) a los correos: 

museolann@hotmail.com;mluisnoboanaranjo@yahoo.com; mluisnoboanaranjo@gma

il.com. La fotografía debe ser inédita y el tema es libre. 

La obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio del Museo Luis Noboa 

Naranjo de Ecuador. Para más detalles ingresar a www.museoluisnoboanaranjo.com 
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Sábado, 28 de enero de 2017 

En un día lleno de mucha energía, se llevó a cabo este sábado 28 de enero la primera 

Jornada de Voluntariado Gubernamental 2017, impulsada por el Presidente Juan 

Carlos Varela y liderada por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). 

En esta actividad que tuvo como objetivo principal ofrecer valor educativo y recreativo 

e incentivar el voluntariado a nivel nacional a través del deporte, se practicaron 

diferentes juegos, actividades deportivas, como Voleibol, Baloncesto, Fútbol, Flag-

football y Tenis para los pequeños; y Aeróbicos y Baile para los adultos mayores. 

Además de clínicas y charlas de orientación para los chicos y chicas. 

La Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro, los 

funcionarios voluntarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y sus familiares, 

compartieron con la comunidad, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en donde 

pudieron practicar diferentes disciplinas deportivas y recreativas dirigidas a niños y 

jóvenes entre 5 y 17 años de edad. 

El Voluntariado Gubernamental es una iniciativa del Presidente Juan Carlos Varela, que 

se realiza un sábado al mes, en donde los ministros, viceministros y miembros del 

Gabinete Gubernamental, y todos los funcionarios, incluido el Presidente, realizan 

trabajo de voluntariado que abarcan áreas de interés social como la salud, el deporte y 

la educación. 
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Jueves, 26 de Enero de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores participa con un stand en la Feria Internacional 

de La Chorrera, donde promociona las oportunidades de becas y pasantías para la 

juventud y profesionales panameños  tanto de Panamá Oeste como del resto del país. 

Ubicado a la izquierda de la calle principal de la Feria, el stand de Relaciones Exteriores 

también presenta una  muestra de los logros de la diplomacia panameña enfocada en 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la promoción de la paz y la 

seguridad internacional. 

Además,  se informa sobre el Palacio Bolívar la Casa de la diplomacia Panameña y sede 

de la entidad, parte del Patrimonio Histórico de la Humanidad visitado  por  miles de 

connacionales y extranjeros. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería como también se le conoce 

incluye en  la agenda   institucional la participación en ferias como la de San José de 

David, Azuero y   La Chorrera, a fin de mantener un  contacto  más directo con  la 

comunidad, especialmente del interior del país y compartir con ellos los beneficios de 

la política exterior  para la nación panameña. 

 

 

 

 

 

 

Fundación Carolina abre convocatoria de becas 

Publicado el Domingo, 15 de Enero de 2017 en Informaciones 
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Domingo, 15 de Enero de 2017 

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunica a todos los profesionales panameños 

que la Fundación Carolina de España, abrió su  convocatoria de becas, para el periodo 

académico 2017-2018. 

En esta edición, se ofertarán más de 500 becas distribuidas de la siguiente forma: 

  

-       271 becas de postgrado, 

-       70 de doctorado y de estancias cortas postdoctorales, 

-       4 becas de proyectos al emprendimiento, 

-       34 becas de estudios institucionales, y 

-       115 renovaciones (84 de doctorado y 31 de postgrado de segundo año). 

  

La convocatoria cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está dirigida en 

exclusiva a los estudiantes de Iberoamérica para que completen su formación en 

España. 

El plazo de solicitud para optar a las distintas modalidades de beca permanecerá 

abierto hasta el 6 de abril. 

La solicitud de una beca de la Fundación Carolina se realiza on-line y sin envío de 

documentos, para tales fines los candidatos pueden encontrar toda la información 

necesaria en la web www.fundacioncarolina.es.  

Moderno Centro de Orientación Infantil y Familiar de la Cancillería inició sus 

operaciones 

Con formato: Fuente: 12 pto

http://www.fundacioncarolina.es/
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Publicado el Martes, 10 de Enero de 2017 en Informaciones 

 

Martes, 10 de Enero de 2017 

Encaminado a proveer a los colaboradores un espacio confiable y seguro para la 

atención de sus niños y niñas,  este martes inició operaciones el Centro de Orientación 

Infantil y Familiar (COIF) Santa Teresa de Calcuta, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

“Este es un proyecto conjunto con el Ministerio de la Presidencia con quienes  a través 

de un acuerdo innovador, logramos establecer acciones para crear un Centro modelo 

en el que se implementen  las mejores metodologías y recursos para atender a los 

niños en edades de Primera Infancia, uno de los  segmentos  de la población más 

vulnerable y con más incidencia en el desarrollo futuro del país”, resaltó la 

Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado. 

Haciendo referencia a la capacidad instalada del COIF, la jefa de la diplomacia 

panameña, precisó que atenderá a 50 niños de hasta tres años, quienes estarán 

organizados en tres grupos y distribuidos en tres aulas especialmente acondicionadas 

con los mejores recursos didácticos y con ambientes de aprendizaje para estimular la 

curiosidad natural de los niños y niñas.   Cada uno de los salones cuenta con Centros 

de Aprendizaje Enriquecidos  organizados cuidadosamente para que el niño explore, 

interactúe  y construya nuevos conocimientos que partan de su interés, cultiven su 

curiosidad natural y ofrezcan respuestas a sus cuestionamientos.   

Estos Centros de Aprendizaje Enriquecidos son espacios del aula con propuestas 

múltiples y simultáneas de actividades atendiendo a los intereses y posibilidades de 

los niños que integran cada grupo, manejados en forma flexible, se trabajan 

fundamentalmente individuales y en pequeños grupos.  De este modo 

ofrecen  alternativas de participación que permiten a los niños elegir entre dos o tres 

propuestas, habilitando el entrar y salir de los centros  de acuerdo con su motivación e 

interés. 
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El  Centro de Orientación Infantil representa  un sueño hecho realidad para los 

colaboradores de la Cancillería que durante largos años aspiraron a  contar con este 

servicio para  tranquilidad  propia y la de sus pequeños, el  cual cumple con todos los 

estándares internacionales de la implementación del nuevo currículo de la primera 

infancia del nacimiento hasta los tres años. 

Las modernas instalaciones cuentan con un completo sistema de seguridad que 

incluye acceso controlado en todas las puertas y video vigilancia en todas las áreas del 

centro. 

Los infantes serán atendidos en horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.  Por un equipo 

docente altamente profesional,  capacitados en  los enfoques de calidad que 

proyectamos en el COIF. Así mismo, el Proyecto conlleva la participación activa de los 

padres de familia, quienes participarán de la Escuela para Padres en la que 

mensualmente recibirán capacitaciones en temas de interés para las familias. 

 


