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ste documento incluye un resumen de 
los logros y avances en materia de la 
Política Exterior del Gobierno Nacio-
nal liderado por el Presidente de la Re-

pública, Excelentísimo Señor Laurentino Cor-
tizo Cohen, en el primer año de gestión del 
Bueno Gobierno, como un equipo alineado, 
que prioriza y ejecuta con transparencia y efi-
ciencia la misión de nuestra Política Exterior: 
defender los intereses nacionales, y ser una 
herramienta de desarrollo económico, social 
y cultural. De hecho, durante los primeros 12 
meses hemos trabajado para que nuestra ges-
tión de Política Exterior impulse positivamen-
te hasta un 10% de las 125 acciones priorita-
rias del Plan de Gobierno 2019-2024.
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Política Exterior

En esa perspectiva, el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores ha encaminado sus 
esfuerzos para recuperar el prestigio y el espacio que ha ocupado históricamente la Repú-
blica de Panamá como un país de consenso, diálogo y liderazgo constructivo en la escena 
regional e internacional.

De igual forma, se han relanzado las estrategias diplomáticas enfocadas en reforzar y ex-
pandir los vínculos del país en diferentes regiones. Esta visión pone en evidencia la nueva 
política exterior de la República de Panamá, que busca forjar alianzas estratégicas con 
socios claves que fortalezcan el reposicionamiento de esta nación en el contexto interna-
cional.  

Así, el país robustece sus relaciones bilaterales y multilaterales con aliados en el Hemisfe-
rio Occidental, Europa, Asia y Oceanía, África y Medio Oriente, estableciendo contacto di-
recto en estos primeros 12 meses con cerca de 70 naciones, reposicionándonos en el con-
texto internacional.

Se han mejorado las relaciones bilaterales con socios estratégicos (Reino Unido, Estados 
Unidos de América, Singapur, República Popular China y Catar) estableciendo mecanis-
mos de consultas políticas y desarrollando temas de interés común.

Se ha implementado una estrategia de defensa y promoción con países fronterizos a 
través del diálogo político para elevar las relaciones, con reuniones bilaterales de alto 
nivel, firma de acuerdos fronterizos y compromisos de gabinetes binacionales.

Misión Panamá

Desde Cancillería, se está ejecutando el “Plan Misión Panamá”, a fin de rescatar y promo-
ver la imagen del país a nivel regional y global,   actualizar el sistema económico y financie-
ro y así impulsar nuestra participación en la economía internacional, divulgando los marcos 
regulatorios adoptados por el país en materia de transparencia en el sistema financiero, el 
rescate de la institucionalidad del Estado y la lucha contra la corrupción.

Panamá ha sido la plataforma logística de las Américas, no solo por su posición geográfi-
ca, sino por la conectividad que viene dada por su infraestructura: el Canal de Panamá, el 
sistema portuario y el Hub de las Américas.

Ahora, en esta pandemia de COVID-19, hemos puesto a disposición de la región y del 
mundo nuestra infraestructura y nuestra conectividad, y sobre todo la solidaridad del 
pueblo panameño.

Como ejemplo de esto podemos mencionar la coordinación realizada para que los cruce-
ros Zaandam y Rotterdam pudiesen transitar por el Canal de Panamá de manera segura y 
así permitir que sus pasajeros llegaran rápidamente a puerto seguro para recibir la asisten-
cia médica necesaria. De igual forma, el Centro Logístico Regional de Asistencia Humani-
taria pone sus servicios a disposición de la región para coordinar, recibir, almacenar y distri-
buir asistencia y apoyo humanitario a los países de América Latina y el Caribe.

Misión Panamá, cuyo objetivo es recuperar la imagen del país, se adapta a esta nueva rea-
lidad posicionando a Panamá como uno de los principales facilitadores de ayuda humani-
taria a nivel mundial.

Puesta en marcha esta estrategia manejo de reputación a nivel internacional. Se han lleva-
do a cabo reuniones locales e internacionales sobre los avances en las reformas fiscales 
con medios, empresarios y altos funcionarios de otros países.

En este sentido podemos destacar el fortalecimiento de nuestra relación con la Unión Eu-
ropea y con países aliados como Italia y Francia.

Se ha participado en eventos paralelos y reuniones bilaterales en el marco de la Reunión 
Anual de Naciones Unidas, Parlamentos Nacionales y la Unión Interparlamentaria en 
Nueva York.

Se ha realizado un monitoreo e impulso activo por parte de nuestra red de Embajadas y 
Oficinas Consulares de acciones tendientes a mejorar la reputación de nuestro país, tanto 
en medios como directamente con los principales actores de cada país, atrayendo inver-
siones, promoviendo exportaciones y defendiendo la economía nacional.

Se ha trabajado en el posicionamiento mediático del mensaje de Panamá para el mundo y 
del Plan Misión Panamá, incluyendo publicaciones en importantes medios internacionales.

Se han ejecutado acciones de comunicación en medios tradicionales y no tradicionales en-
caminadas a compartir las fortalezas económicas, comerciales, políticas y culturales que 
distinguen al país.

Este plan está coordinado con organismos y actores de la vida nacional, a través del diálo-
go, el consenso y el respeto mutuo. 

Podemos destacar en este sentido la creación de la Oficina de Seguimiento de Calificacio-
nes Internacionales, encargada de monitorear las variables, metodologías, factores y pon-
deraciones que usan los organismos clasificadores que publican los índices comparativos 
de país en materia de transparencia, clima de negocios, competitividad, seguridad y pro-
greso social, insumos esenciales al momento de formular buenas políticas públicas. 

ProPanamá

En materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones la Agencia ProPana-
má y su Dirección Ejecutiva monitorean constantemente las oportunidades, tendencias y 
exigencias de los mercados regionales e internacionales, a fin atraer las inversiones y pro-
mover las exportaciones.

Nuestro Servicio Exterior en conjunto con la Agencia ProPanamá han estado realizando un 
monitoreo constante de las oportunidades, tendencias y exigencias de los mercados re-
gionales e internacionales, creándose un canal para vincular a los panameños con importa-
dores y distribuidores extranjeros clave en sus países.

Podemos destacar haber logrado pactar una cooperación no reembolsable con Naciones 
Unidas para posicionarnos internacionalmente en esta área. También se han efectuado re-
uniones con los presidentes de los principales gremios del país, embajadas, empresas y 
organismos internacionales para el desarrollo de acuerdos de colaboración. Se iniciaron 
además, giras de trabajo a nivel nacional, a fin de comprender las necesidades de nuestros 
exportadores.

Cooperación Internacional

La Cancillería, como gestora de la política exterior, redefinió la estrategia de Cooperación 
Internacional, y hoy en día, la misma tiene como base la defensa de los intereses naciona-
les y el desarrollo de las acciones prioritarias del Plan de Gobierno. 

En esa perspectiva, se amplió el alcance de las becas y pasantías gestionadas con países y 
organismos internacionales, alineándonos con la estrella del Plan Estratégico de Gobier-
no, la Educación. Asimismo, se concretaron acuerdos para impulsar el sector productivo 
del país, a través de la Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación, y se convirtió la 
estrategia de Diplomacia Cultural en un mecanismo para dar a conocer nuestra identidad 
a través de la cultura.

Podemos destacar otros logros de esta área durante este primer año como lo son:

El inicio del proceso de revisión y actualización de la Plataforma de Coo-
peración Internacional.
El inicio del proceso de actualización del catálogo de capacidades insti-
tucionales de Panamá.
El diseño del proceso de Comisiones Mixtas de Cooperación Educativa, 
Cultural, Deportiva y Técnica - Científica con otros países.
La implementación de programas de Movilidad Académica.
La gestión de los fondos de Cooperación para financiar el proyecto de 
unión de la Cinta Costera 3 y la Calzada de Amador, en coordinación con 
el MOP.
La elaboración del Plan Anual de Promoción de Diplomacia Cultural.
El inicio del proceso de diseño del Sistema Nacional de Becas (SNB)

Más recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en apoyo y en coordinación con 
el Ministerio de Salud, en particular con su Dirección de Cooperación Internacional, y el Ins-

tituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, ha estado llevando a cabo diversas 
gestiones e ingentes esfuerzos para gestionar la cooperación por parte de gobiernos ex-
tranjeros y organismos multilaterales para suplir algunas necesidades que enfrenta nuestro 
país con motivo de la Pandemia del Covid-19.

También, a través del servicio exterior y la coordinación con otras entidades, se han gestio-
nado vuelos humanitarios para la repatriación de panameños pese a los enormes obstácu-
los producto de las medidas impuestas por diferentes países, incluyendo la suspensión de 
vuelos y cierres de aeropuertos y fronteras por la pandemia COVID-19. 

Estos vuelos humanitarios han permitido repatriar a panameños con necesidad de regre-
sar a Panamá, ya sea por problemas de salud, reunificación familiar o falta de recursos eco-
nómicos. En casos de situación económica precaria, se ha proporcionado la asistencia eco-
nómica necesaria.

Relaciones Económicas Internacionales

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales implementado la Estrate-
gia de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación.  Podemos destacar en este sen-
tido la puesta en marcha del Estudio de Factibilidad para el establecimiento de un Hub 
Farmacéutico y la Elaboración de la Política Nacional de Océanos, con un especial énfasis 
ya que Panamá será la sede mundial de la Conferencia Our Ocean 2021.
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1: Saludo protocolar, entre el canciller Alejandro Ferrer y el cuerpo diplomático acreditado en Panamá. Se presentó la 
visión de la política exterior de la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen.

2: Reuniones de alto nivel con naciones amigos, como parte del relanzamiento de nuestras relaciones diplomáticas 
basadas en los intereses del país, dependiendo de cada región.

Organismos Y Conferencias Internacionales.

Se ha fortalecido la representación de Panamá en los organismos, mecanismos y foros in-
ternacionales fortaleciendo nuestro liderazgo regional. Podemos destacar que en estos 
momentos se está promoviendo la candidatura de Panamá para el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas para el periodo 2025-2026 y la presentación oportuna de Informes en 
Materia de Desarme.

Se coordinó la participación del Gobierno en el 74 Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, donde Panamá presentó su avance frente a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Nuestra Gente

Contamos con un equipo humano capacitado y decidido a posicionar a Panamá en el es-
cenario regional y global. Por esto, y por el respeto a la institución, a su recurso humano y 
a la Carrera Diplomática y Consular, nos hemos asegurado de designar a funcionarios de 
Carrera Diplomática y Consular en la Secretaría General, la Dirección de Protocolo y Cere-
monial del Estado y las Direcciones sustantivas, y a Embajadores de Carrera Diplomática y 
Consular como Jefes de Misión en el Servicio Exterior. Además, se ha reorientado y forta-
lecido a nuestro Servicio Exterior para manejar exitosamente los retos que se requieren 
para transformar nuestra política exterior.

Funcionamiento Innovación

Se están dando los primero pasos para definir un plan de ruta que logre la optimización de 
la plataforma digital para Servicios Consulares y la expansión de los Consulados Virtuales, 
así como los estudios para iniciar el proceso de apostilla electrónica. De igual forma se ha 
iniciado el proceso de automatización Departamento de Privilegios e Inmunidades.  
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nómicos. En casos de situación económica precaria, se ha proporcionado la asistencia eco-
nómica necesaria.

Relaciones Económicas Internacionales

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales implementado la Estrate-
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1: Reuniones de alto nivel para presentar los avances de Panamá en temas de lavado de 
dinero, listas discriminatorias y cooperación con la Unión Europea.

2: Presentación del Plan Misión Panamá y enfoque de la política exterior del país, ante 
150 parlamentarios europeos.

Organismos Y Conferencias Internacionales.

Se ha fortalecido la representación de Panamá en los organismos, mecanismos y foros in-
ternacionales fortaleciendo nuestro liderazgo regional. Podemos destacar que en estos 
momentos se está promoviendo la candidatura de Panamá para el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas para el periodo 2025-2026 y la presentación oportuna de Informes en 
Materia de Desarme.

Se coordinó la participación del Gobierno en el 74 Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, donde Panamá presentó su avance frente a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Nuestra Gente

Contamos con un equipo humano capacitado y decidido a posicionar a Panamá en el es-
cenario regional y global. Por esto, y por el respeto a la institución, a su recurso humano y 
a la Carrera Diplomática y Consular, nos hemos asegurado de designar a funcionarios de 
Carrera Diplomática y Consular en la Secretaría General, la Dirección de Protocolo y Cere-
monial del Estado y las Direcciones sustantivas, y a Embajadores de Carrera Diplomática y 
Consular como Jefes de Misión en el Servicio Exterior. Además, se ha reorientado y forta-
lecido a nuestro Servicio Exterior para manejar exitosamente los retos que se requieren 
para transformar nuestra política exterior.

Funcionamiento Innovación

Se están dando los primero pasos para definir un plan de ruta que logre la optimización de 
la plataforma digital para Servicios Consulares y la expansión de los Consulados Virtuales, 
así como los estudios para iniciar el proceso de apostilla electrónica. De igual forma se ha 
iniciado el proceso de automatización Departamento de Privilegios e Inmunidades.  
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así permitir que sus pasajeros llegaran rápidamente a puerto seguro para recibir la asisten-
cia médica necesaria. De igual forma, el Centro Logístico Regional de Asistencia Humani-
taria pone sus servicios a disposición de la región para coordinar, recibir, almacenar y distri-
buir asistencia y apoyo humanitario a los países de América Latina y el Caribe.

Misión Panamá, cuyo objetivo es recuperar la imagen del país, se adapta a esta nueva rea-
lidad posicionando a Panamá como uno de los principales facilitadores de ayuda humani-
taria a nivel mundial.

Puesta en marcha esta estrategia manejo de reputación a nivel internacional. Se han lleva-
do a cabo reuniones locales e internacionales sobre los avances en las reformas fiscales 
con medios, empresarios y altos funcionarios de otros países.

En este sentido podemos destacar el fortalecimiento de nuestra relación con la Unión Eu-
ropea y con países aliados como Italia y Francia.

Se ha participado en eventos paralelos y reuniones bilaterales en el marco de la Reunión 
Anual de Naciones Unidas, Parlamentos Nacionales y la Unión Interparlamentaria en 
Nueva York.

Se ha realizado un monitoreo e impulso activo por parte de nuestra red de Embajadas y 
Oficinas Consulares de acciones tendientes a mejorar la reputación de nuestro país, tanto 
en medios como directamente con los principales actores de cada país, atrayendo inver-
siones, promoviendo exportaciones y defendiendo la economía nacional.

Se ha trabajado en el posicionamiento mediático del mensaje de Panamá para el mundo y 
del Plan Misión Panamá, incluyendo publicaciones en importantes medios internacionales.

Se han ejecutado acciones de comunicación en medios tradicionales y no tradicionales en-
caminadas a compartir las fortalezas económicas, comerciales, políticas y culturales que 
distinguen al país.

Este plan está coordinado con organismos y actores de la vida nacional, a través del diálo-
go, el consenso y el respeto mutuo. 

Podemos destacar en este sentido la creación de la Oficina de Seguimiento de Calificacio-
nes Internacionales, encargada de monitorear las variables, metodologías, factores y pon-
deraciones que usan los organismos clasificadores que publican los índices comparativos 
de país en materia de transparencia, clima de negocios, competitividad, seguridad y pro-
greso social, insumos esenciales al momento de formular buenas políticas públicas. 

ProPanamá

En materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones la Agencia ProPana-
má y su Dirección Ejecutiva monitorean constantemente las oportunidades, tendencias y 
exigencias de los mercados regionales e internacionales, a fin atraer las inversiones y pro-
mover las exportaciones.

Nuestro Servicio Exterior en conjunto con la Agencia ProPanamá han estado realizando un 
monitoreo constante de las oportunidades, tendencias y exigencias de los mercados re-
gionales e internacionales, creándose un canal para vincular a los panameños con importa-
dores y distribuidores extranjeros clave en sus países.

Podemos destacar haber logrado pactar una cooperación no reembolsable con Naciones 
Unidas para posicionarnos internacionalmente en esta área. También se han efectuado re-
uniones con los presidentes de los principales gremios del país, embajadas, empresas y 
organismos internacionales para el desarrollo de acuerdos de colaboración. Se iniciaron 
además, giras de trabajo a nivel nacional, a fin de comprender las necesidades de nuestros 
exportadores.

Cooperación Internacional

La Cancillería, como gestora de la política exterior, redefinió la estrategia de Cooperación 
Internacional, y hoy en día, la misma tiene como base la defensa de los intereses naciona-
les y el desarrollo de las acciones prioritarias del Plan de Gobierno. 

En esa perspectiva, se amplió el alcance de las becas y pasantías gestionadas con países y 
organismos internacionales, alineándonos con la estrella del Plan Estratégico de Gobier-
no, la Educación. Asimismo, se concretaron acuerdos para impulsar el sector productivo 
del país, a través de la Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación, y se convirtió la 
estrategia de Diplomacia Cultural en un mecanismo para dar a conocer nuestra identidad 
a través de la cultura.

Podemos destacar otros logros de esta área durante este primer año como lo son:

El inicio del proceso de revisión y actualización de la Plataforma de Coo-
peración Internacional.
El inicio del proceso de actualización del catálogo de capacidades insti-
tucionales de Panamá.
El diseño del proceso de Comisiones Mixtas de Cooperación Educativa, 
Cultural, Deportiva y Técnica - Científica con otros países.
La implementación de programas de Movilidad Académica.
La gestión de los fondos de Cooperación para financiar el proyecto de 
unión de la Cinta Costera 3 y la Calzada de Amador, en coordinación con 
el MOP.
La elaboración del Plan Anual de Promoción de Diplomacia Cultural.
El inicio del proceso de diseño del Sistema Nacional de Becas (SNB)

Más recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en apoyo y en coordinación con 
el Ministerio de Salud, en particular con su Dirección de Cooperación Internacional, y el Ins-

tituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, ha estado llevando a cabo diversas 
gestiones e ingentes esfuerzos para gestionar la cooperación por parte de gobiernos ex-
tranjeros y organismos multilaterales para suplir algunas necesidades que enfrenta nuestro 
país con motivo de la Pandemia del Covid-19.

También, a través del servicio exterior y la coordinación con otras entidades, se han gestio-
nado vuelos humanitarios para la repatriación de panameños pese a los enormes obstácu-
los producto de las medidas impuestas por diferentes países, incluyendo la suspensión de 
vuelos y cierres de aeropuertos y fronteras por la pandemia COVID-19. 

Estos vuelos humanitarios han permitido repatriar a panameños con necesidad de regre-
sar a Panamá, ya sea por problemas de salud, reunificación familiar o falta de recursos eco-
nómicos. En casos de situación económica precaria, se ha proporcionado la asistencia eco-
nómica necesaria.

Relaciones Económicas Internacionales

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales implementado la Estrate-
gia de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación.  Podemos destacar en este sen-
tido la puesta en marcha del Estudio de Factibilidad para el establecimiento de un Hub 
Farmacéutico y la Elaboración de la Política Nacional de Océanos, con un especial énfasis 
ya que Panamá será la sede mundial de la Conferencia Our Ocean 2021.
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Pie de página. ProPanamá impulsa acciones encaminadas a que los niveles de exportación se eleven a lo que teníamos hace 10 años, cuando pasa-
mos la barrera de los $1,000 millones.

Organismos Y Conferencias Internacionales.

Se ha fortalecido la representación de Panamá en los organismos, mecanismos y foros in-
ternacionales fortaleciendo nuestro liderazgo regional. Podemos destacar que en estos 
momentos se está promoviendo la candidatura de Panamá para el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas para el periodo 2025-2026 y la presentación oportuna de Informes en 
Materia de Desarme.

Se coordinó la participación del Gobierno en el 74 Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, donde Panamá presentó su avance frente a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Nuestra Gente

Contamos con un equipo humano capacitado y decidido a posicionar a Panamá en el es-
cenario regional y global. Por esto, y por el respeto a la institución, a su recurso humano y 
a la Carrera Diplomática y Consular, nos hemos asegurado de designar a funcionarios de 
Carrera Diplomática y Consular en la Secretaría General, la Dirección de Protocolo y Cere-
monial del Estado y las Direcciones sustantivas, y a Embajadores de Carrera Diplomática y 
Consular como Jefes de Misión en el Servicio Exterior. Además, se ha reorientado y forta-
lecido a nuestro Servicio Exterior para manejar exitosamente los retos que se requieren 
para transformar nuestra política exterior.

Funcionamiento Innovación

Se están dando los primero pasos para definir un plan de ruta que logre la optimización de 
la plataforma digital para Servicios Consulares y la expansión de los Consulados Virtuales, 
así como los estudios para iniciar el proceso de apostilla electrónica. De igual forma se ha 
iniciado el proceso de automatización Departamento de Privilegios e Inmunidades.  



Política Exterior

En esa perspectiva, el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores ha encaminado sus 
esfuerzos para recuperar el prestigio y el espacio que ha ocupado históricamente la Repú-
blica de Panamá como un país de consenso, diálogo y liderazgo constructivo en la escena 
regional e internacional.

De igual forma, se han relanzado las estrategias diplomáticas enfocadas en reforzar y ex-
pandir los vínculos del país en diferentes regiones. Esta visión pone en evidencia la nueva 
política exterior de la República de Panamá, que busca forjar alianzas estratégicas con 
socios claves que fortalezcan el reposicionamiento de esta nación en el contexto interna-
cional.  

Así, el país robustece sus relaciones bilaterales y multilaterales con aliados en el Hemisfe-
rio Occidental, Europa, Asia y Oceanía, África y Medio Oriente, estableciendo contacto di-
recto en estos primeros 12 meses con cerca de 70 naciones, reposicionándonos en el con-
texto internacional.

Se han mejorado las relaciones bilaterales con socios estratégicos (Reino Unido, Estados 
Unidos de América, Singapur, República Popular China y Catar) estableciendo mecanis-
mos de consultas políticas y desarrollando temas de interés común.

Se ha implementado una estrategia de defensa y promoción con países fronterizos a 
través del diálogo político para elevar las relaciones, con reuniones bilaterales de alto 
nivel, firma de acuerdos fronterizos y compromisos de gabinetes binacionales.

Misión Panamá

Desde Cancillería, se está ejecutando el “Plan Misión Panamá”, a fin de rescatar y promo-
ver la imagen del país a nivel regional y global,   actualizar el sistema económico y financie-
ro y así impulsar nuestra participación en la economía internacional, divulgando los marcos 
regulatorios adoptados por el país en materia de transparencia en el sistema financiero, el 
rescate de la institucionalidad del Estado y la lucha contra la corrupción.

Panamá ha sido la plataforma logística de las Américas, no solo por su posición geográfi-
ca, sino por la conectividad que viene dada por su infraestructura: el Canal de Panamá, el 
sistema portuario y el Hub de las Américas.

Ahora, en esta pandemia de COVID-19, hemos puesto a disposición de la región y del 
mundo nuestra infraestructura y nuestra conectividad, y sobre todo la solidaridad del 
pueblo panameño.

Como ejemplo de esto podemos mencionar la coordinación realizada para que los cruce-
ros Zaandam y Rotterdam pudiesen transitar por el Canal de Panamá de manera segura y 
así permitir que sus pasajeros llegaran rápidamente a puerto seguro para recibir la asisten-
cia médica necesaria. De igual forma, el Centro Logístico Regional de Asistencia Humani-
taria pone sus servicios a disposición de la región para coordinar, recibir, almacenar y distri-
buir asistencia y apoyo humanitario a los países de América Latina y el Caribe.

Misión Panamá, cuyo objetivo es recuperar la imagen del país, se adapta a esta nueva rea-
lidad posicionando a Panamá como uno de los principales facilitadores de ayuda humani-
taria a nivel mundial.

Puesta en marcha esta estrategia manejo de reputación a nivel internacional. Se han lleva-
do a cabo reuniones locales e internacionales sobre los avances en las reformas fiscales 
con medios, empresarios y altos funcionarios de otros países.

En este sentido podemos destacar el fortalecimiento de nuestra relación con la Unión Eu-
ropea y con países aliados como Italia y Francia.

Se ha participado en eventos paralelos y reuniones bilaterales en el marco de la Reunión 
Anual de Naciones Unidas, Parlamentos Nacionales y la Unión Interparlamentaria en 
Nueva York.

Se ha realizado un monitoreo e impulso activo por parte de nuestra red de Embajadas y 
Oficinas Consulares de acciones tendientes a mejorar la reputación de nuestro país, tanto 
en medios como directamente con los principales actores de cada país, atrayendo inver-
siones, promoviendo exportaciones y defendiendo la economía nacional.

Se ha trabajado en el posicionamiento mediático del mensaje de Panamá para el mundo y 
del Plan Misión Panamá, incluyendo publicaciones en importantes medios internacionales.

Se han ejecutado acciones de comunicación en medios tradicionales y no tradicionales en-
caminadas a compartir las fortalezas económicas, comerciales, políticas y culturales que 
distinguen al país.

Este plan está coordinado con organismos y actores de la vida nacional, a través del diálo-
go, el consenso y el respeto mutuo. 

Podemos destacar en este sentido la creación de la Oficina de Seguimiento de Calificacio-
nes Internacionales, encargada de monitorear las variables, metodologías, factores y pon-
deraciones que usan los organismos clasificadores que publican los índices comparativos 
de país en materia de transparencia, clima de negocios, competitividad, seguridad y pro-
greso social, insumos esenciales al momento de formular buenas políticas públicas. 

ProPanamá

En materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones la Agencia ProPana-
má y su Dirección Ejecutiva monitorean constantemente las oportunidades, tendencias y 
exigencias de los mercados regionales e internacionales, a fin atraer las inversiones y pro-
mover las exportaciones.

Nuestro Servicio Exterior en conjunto con la Agencia ProPanamá han estado realizando un 
monitoreo constante de las oportunidades, tendencias y exigencias de los mercados re-
gionales e internacionales, creándose un canal para vincular a los panameños con importa-
dores y distribuidores extranjeros clave en sus países.

Podemos destacar haber logrado pactar una cooperación no reembolsable con Naciones 
Unidas para posicionarnos internacionalmente en esta área. También se han efectuado re-
uniones con los presidentes de los principales gremios del país, embajadas, empresas y 
organismos internacionales para el desarrollo de acuerdos de colaboración. Se iniciaron 
además, giras de trabajo a nivel nacional, a fin de comprender las necesidades de nuestros 
exportadores.

Cooperación Internacional

La Cancillería, como gestora de la política exterior, redefinió la estrategia de Cooperación 
Internacional, y hoy en día, la misma tiene como base la defensa de los intereses naciona-
les y el desarrollo de las acciones prioritarias del Plan de Gobierno. 

En esa perspectiva, se amplió el alcance de las becas y pasantías gestionadas con países y 
organismos internacionales, alineándonos con la estrella del Plan Estratégico de Gobier-
no, la Educación. Asimismo, se concretaron acuerdos para impulsar el sector productivo 
del país, a través de la Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación, y se convirtió la 
estrategia de Diplomacia Cultural en un mecanismo para dar a conocer nuestra identidad 
a través de la cultura.

Podemos destacar otros logros de esta área durante este primer año como lo son:

El inicio del proceso de revisión y actualización de la Plataforma de Coo-
peración Internacional.
El inicio del proceso de actualización del catálogo de capacidades insti-
tucionales de Panamá.
El diseño del proceso de Comisiones Mixtas de Cooperación Educativa, 
Cultural, Deportiva y Técnica - Científica con otros países.
La implementación de programas de Movilidad Académica.
La gestión de los fondos de Cooperación para financiar el proyecto de 
unión de la Cinta Costera 3 y la Calzada de Amador, en coordinación con 
el MOP.
La elaboración del Plan Anual de Promoción de Diplomacia Cultural.
El inicio del proceso de diseño del Sistema Nacional de Becas (SNB)

Más recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en apoyo y en coordinación con 
el Ministerio de Salud, en particular con su Dirección de Cooperación Internacional, y el Ins-

tituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, ha estado llevando a cabo diversas 
gestiones e ingentes esfuerzos para gestionar la cooperación por parte de gobiernos ex-
tranjeros y organismos multilaterales para suplir algunas necesidades que enfrenta nuestro 
país con motivo de la Pandemia del Covid-19.

También, a través del servicio exterior y la coordinación con otras entidades, se han gestio-
nado vuelos humanitarios para la repatriación de panameños pese a los enormes obstácu-
los producto de las medidas impuestas por diferentes países, incluyendo la suspensión de 
vuelos y cierres de aeropuertos y fronteras por la pandemia COVID-19. 

Estos vuelos humanitarios han permitido repatriar a panameños con necesidad de regre-
sar a Panamá, ya sea por problemas de salud, reunificación familiar o falta de recursos eco-
nómicos. En casos de situación económica precaria, se ha proporcionado la asistencia eco-
nómica necesaria.

Relaciones Económicas Internacionales

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales implementado la Estrate-
gia de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación.  Podemos destacar en este sen-
tido la puesta en marcha del Estudio de Factibilidad para el establecimiento de un Hub 
Farmacéutico y la Elaboración de la Política Nacional de Océanos, con un especial énfasis 
ya que Panamá será la sede mundial de la Conferencia Our Ocean 2021.
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ProPanamá impulsa acciones encaminadas a que los niveles de exportación se eleven a lo que teníamos hace 10 años, cuando pasamos la barrera de 
los $1,000 millones.

Organismos Y Conferencias Internacionales.

Se ha fortalecido la representación de Panamá en los organismos, mecanismos y foros in-
ternacionales fortaleciendo nuestro liderazgo regional. Podemos destacar que en estos 
momentos se está promoviendo la candidatura de Panamá para el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas para el periodo 2025-2026 y la presentación oportuna de Informes en 
Materia de Desarme.

Se coordinó la participación del Gobierno en el 74 Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, donde Panamá presentó su avance frente a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Nuestra Gente

Contamos con un equipo humano capacitado y decidido a posicionar a Panamá en el es-
cenario regional y global. Por esto, y por el respeto a la institución, a su recurso humano y 
a la Carrera Diplomática y Consular, nos hemos asegurado de designar a funcionarios de 
Carrera Diplomática y Consular en la Secretaría General, la Dirección de Protocolo y Cere-
monial del Estado y las Direcciones sustantivas, y a Embajadores de Carrera Diplomática y 
Consular como Jefes de Misión en el Servicio Exterior. Además, se ha reorientado y forta-
lecido a nuestro Servicio Exterior para manejar exitosamente los retos que se requieren 
para transformar nuestra política exterior.

Funcionamiento Innovación

Se están dando los primero pasos para definir un plan de ruta que logre la optimización de 
la plataforma digital para Servicios Consulares y la expansión de los Consulados Virtuales, 
así como los estudios para iniciar el proceso de apostilla electrónica. De igual forma se ha 
iniciado el proceso de automatización Departamento de Privilegios e Inmunidades.  



Política Exterior

En esa perspectiva, el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores ha encaminado sus 
esfuerzos para recuperar el prestigio y el espacio que ha ocupado históricamente la Repú-
blica de Panamá como un país de consenso, diálogo y liderazgo constructivo en la escena 
regional e internacional.

De igual forma, se han relanzado las estrategias diplomáticas enfocadas en reforzar y ex-
pandir los vínculos del país en diferentes regiones. Esta visión pone en evidencia la nueva 
política exterior de la República de Panamá, que busca forjar alianzas estratégicas con 
socios claves que fortalezcan el reposicionamiento de esta nación en el contexto interna-
cional.  

Así, el país robustece sus relaciones bilaterales y multilaterales con aliados en el Hemisfe-
rio Occidental, Europa, Asia y Oceanía, África y Medio Oriente, estableciendo contacto di-
recto en estos primeros 12 meses con cerca de 70 naciones, reposicionándonos en el con-
texto internacional.

Se han mejorado las relaciones bilaterales con socios estratégicos (Reino Unido, Estados 
Unidos de América, Singapur, República Popular China y Catar) estableciendo mecanis-
mos de consultas políticas y desarrollando temas de interés común.

Se ha implementado una estrategia de defensa y promoción con países fronterizos a 
través del diálogo político para elevar las relaciones, con reuniones bilaterales de alto 
nivel, firma de acuerdos fronterizos y compromisos de gabinetes binacionales.

Misión Panamá

Desde Cancillería, se está ejecutando el “Plan Misión Panamá”, a fin de rescatar y promo-
ver la imagen del país a nivel regional y global,   actualizar el sistema económico y financie-
ro y así impulsar nuestra participación en la economía internacional, divulgando los marcos 
regulatorios adoptados por el país en materia de transparencia en el sistema financiero, el 
rescate de la institucionalidad del Estado y la lucha contra la corrupción.

Panamá ha sido la plataforma logística de las Américas, no solo por su posición geográfi-
ca, sino por la conectividad que viene dada por su infraestructura: el Canal de Panamá, el 
sistema portuario y el Hub de las Américas.

Ahora, en esta pandemia de COVID-19, hemos puesto a disposición de la región y del 
mundo nuestra infraestructura y nuestra conectividad, y sobre todo la solidaridad del 
pueblo panameño.

Como ejemplo de esto podemos mencionar la coordinación realizada para que los cruce-
ros Zaandam y Rotterdam pudiesen transitar por el Canal de Panamá de manera segura y 
así permitir que sus pasajeros llegaran rápidamente a puerto seguro para recibir la asisten-
cia médica necesaria. De igual forma, el Centro Logístico Regional de Asistencia Humani-
taria pone sus servicios a disposición de la región para coordinar, recibir, almacenar y distri-
buir asistencia y apoyo humanitario a los países de América Latina y el Caribe.

Misión Panamá, cuyo objetivo es recuperar la imagen del país, se adapta a esta nueva rea-
lidad posicionando a Panamá como uno de los principales facilitadores de ayuda humani-
taria a nivel mundial.

Puesta en marcha esta estrategia manejo de reputación a nivel internacional. Se han lleva-
do a cabo reuniones locales e internacionales sobre los avances en las reformas fiscales 
con medios, empresarios y altos funcionarios de otros países.

En este sentido podemos destacar el fortalecimiento de nuestra relación con la Unión Eu-
ropea y con países aliados como Italia y Francia.

Se ha participado en eventos paralelos y reuniones bilaterales en el marco de la Reunión 
Anual de Naciones Unidas, Parlamentos Nacionales y la Unión Interparlamentaria en 
Nueva York.

Se ha realizado un monitoreo e impulso activo por parte de nuestra red de Embajadas y 
Oficinas Consulares de acciones tendientes a mejorar la reputación de nuestro país, tanto 
en medios como directamente con los principales actores de cada país, atrayendo inver-
siones, promoviendo exportaciones y defendiendo la economía nacional.

Se ha trabajado en el posicionamiento mediático del mensaje de Panamá para el mundo y 
del Plan Misión Panamá, incluyendo publicaciones en importantes medios internacionales.

Se han ejecutado acciones de comunicación en medios tradicionales y no tradicionales en-
caminadas a compartir las fortalezas económicas, comerciales, políticas y culturales que 
distinguen al país.

Este plan está coordinado con organismos y actores de la vida nacional, a través del diálo-
go, el consenso y el respeto mutuo. 

Podemos destacar en este sentido la creación de la Oficina de Seguimiento de Calificacio-
nes Internacionales, encargada de monitorear las variables, metodologías, factores y pon-
deraciones que usan los organismos clasificadores que publican los índices comparativos 
de país en materia de transparencia, clima de negocios, competitividad, seguridad y pro-
greso social, insumos esenciales al momento de formular buenas políticas públicas. 

ProPanamá

En materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones la Agencia ProPana-
má y su Dirección Ejecutiva monitorean constantemente las oportunidades, tendencias y 
exigencias de los mercados regionales e internacionales, a fin atraer las inversiones y pro-
mover las exportaciones.

Nuestro Servicio Exterior en conjunto con la Agencia ProPanamá han estado realizando un 
monitoreo constante de las oportunidades, tendencias y exigencias de los mercados re-
gionales e internacionales, creándose un canal para vincular a los panameños con importa-
dores y distribuidores extranjeros clave en sus países.

Podemos destacar haber logrado pactar una cooperación no reembolsable con Naciones 
Unidas para posicionarnos internacionalmente en esta área. También se han efectuado re-
uniones con los presidentes de los principales gremios del país, embajadas, empresas y 
organismos internacionales para el desarrollo de acuerdos de colaboración. Se iniciaron 
además, giras de trabajo a nivel nacional, a fin de comprender las necesidades de nuestros 
exportadores.

Cooperación Internacional

La Cancillería, como gestora de la política exterior, redefinió la estrategia de Cooperación 
Internacional, y hoy en día, la misma tiene como base la defensa de los intereses naciona-
les y el desarrollo de las acciones prioritarias del Plan de Gobierno. 

En esa perspectiva, se amplió el alcance de las becas y pasantías gestionadas con países y 
organismos internacionales, alineándonos con la estrella del Plan Estratégico de Gobier-
no, la Educación. Asimismo, se concretaron acuerdos para impulsar el sector productivo 
del país, a través de la Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación, y se convirtió la 
estrategia de Diplomacia Cultural en un mecanismo para dar a conocer nuestra identidad 
a través de la cultura.

Podemos destacar otros logros de esta área durante este primer año como lo son:

El inicio del proceso de revisión y actualización de la Plataforma de Coo-
peración Internacional.
El inicio del proceso de actualización del catálogo de capacidades insti-
tucionales de Panamá.
El diseño del proceso de Comisiones Mixtas de Cooperación Educativa, 
Cultural, Deportiva y Técnica - Científica con otros países.
La implementación de programas de Movilidad Académica.
La gestión de los fondos de Cooperación para financiar el proyecto de 
unión de la Cinta Costera 3 y la Calzada de Amador, en coordinación con 
el MOP.
La elaboración del Plan Anual de Promoción de Diplomacia Cultural.
El inicio del proceso de diseño del Sistema Nacional de Becas (SNB)

Más recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en apoyo y en coordinación con 
el Ministerio de Salud, en particular con su Dirección de Cooperación Internacional, y el Ins-

tituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, ha estado llevando a cabo diversas 
gestiones e ingentes esfuerzos para gestionar la cooperación por parte de gobiernos ex-
tranjeros y organismos multilaterales para suplir algunas necesidades que enfrenta nuestro 
país con motivo de la Pandemia del Covid-19.

También, a través del servicio exterior y la coordinación con otras entidades, se han gestio-
nado vuelos humanitarios para la repatriación de panameños pese a los enormes obstácu-
los producto de las medidas impuestas por diferentes países, incluyendo la suspensión de 
vuelos y cierres de aeropuertos y fronteras por la pandemia COVID-19. 

Estos vuelos humanitarios han permitido repatriar a panameños con necesidad de regre-
sar a Panamá, ya sea por problemas de salud, reunificación familiar o falta de recursos eco-
nómicos. En casos de situación económica precaria, se ha proporcionado la asistencia eco-
nómica necesaria.

Relaciones Económicas Internacionales

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales implementado la Estrate-
gia de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación.  Podemos destacar en este sen-
tido la puesta en marcha del Estudio de Factibilidad para el establecimiento de un Hub 
Farmacéutico y la Elaboración de la Política Nacional de Océanos, con un especial énfasis 
ya que Panamá será la sede mundial de la Conferencia Our Ocean 2021.
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#UnidosLoHacemos

2: El programa de Movilidad Estudiantil buscar reforzar el posicionamiento y capacidad de nuestro país, como oferente de 
cooperación, sentando las bases para futuras alianzas estratégicas y consolidar nuestro liderazgo en materia de cooperación.

Organismos Y Conferencias Internacionales.

Se ha fortalecido la representación de Panamá en los organismos, mecanismos y foros in-
ternacionales fortaleciendo nuestro liderazgo regional. Podemos destacar que en estos 
momentos se está promoviendo la candidatura de Panamá para el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas para el periodo 2025-2026 y la presentación oportuna de Informes en 
Materia de Desarme.

Se coordinó la participación del Gobierno en el 74 Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, donde Panamá presentó su avance frente a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Nuestra Gente

Contamos con un equipo humano capacitado y decidido a posicionar a Panamá en el es-
cenario regional y global. Por esto, y por el respeto a la institución, a su recurso humano y 
a la Carrera Diplomática y Consular, nos hemos asegurado de designar a funcionarios de 
Carrera Diplomática y Consular en la Secretaría General, la Dirección de Protocolo y Cere-
monial del Estado y las Direcciones sustantivas, y a Embajadores de Carrera Diplomática y 
Consular como Jefes de Misión en el Servicio Exterior. Además, se ha reorientado y forta-
lecido a nuestro Servicio Exterior para manejar exitosamente los retos que se requieren 
para transformar nuestra política exterior.

Funcionamiento Innovación

Se están dando los primero pasos para definir un plan de ruta que logre la optimización de 
la plataforma digital para Servicios Consulares y la expansión de los Consulados Virtuales, 
así como los estudios para iniciar el proceso de apostilla electrónica. De igual forma se ha 
iniciado el proceso de automatización Departamento de Privilegios e Inmunidades.  

1

2

1: Evaluación, selección,  ejecución y puesta en marcha de proyectos que representen mayor impacto en términos 
de mano de obra y beneficiados.



Política Exterior

En esa perspectiva, el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores ha encaminado sus 
esfuerzos para recuperar el prestigio y el espacio que ha ocupado históricamente la Repú-
blica de Panamá como un país de consenso, diálogo y liderazgo constructivo en la escena 
regional e internacional.

De igual forma, se han relanzado las estrategias diplomáticas enfocadas en reforzar y ex-
pandir los vínculos del país en diferentes regiones. Esta visión pone en evidencia la nueva 
política exterior de la República de Panamá, que busca forjar alianzas estratégicas con 
socios claves que fortalezcan el reposicionamiento de esta nación en el contexto interna-
cional.  

Así, el país robustece sus relaciones bilaterales y multilaterales con aliados en el Hemisfe-
rio Occidental, Europa, Asia y Oceanía, África y Medio Oriente, estableciendo contacto di-
recto en estos primeros 12 meses con cerca de 70 naciones, reposicionándonos en el con-
texto internacional.

Se han mejorado las relaciones bilaterales con socios estratégicos (Reino Unido, Estados 
Unidos de América, Singapur, República Popular China y Catar) estableciendo mecanis-
mos de consultas políticas y desarrollando temas de interés común.

Se ha implementado una estrategia de defensa y promoción con países fronterizos a 
través del diálogo político para elevar las relaciones, con reuniones bilaterales de alto 
nivel, firma de acuerdos fronterizos y compromisos de gabinetes binacionales.

Misión Panamá

Desde Cancillería, se está ejecutando el “Plan Misión Panamá”, a fin de rescatar y promo-
ver la imagen del país a nivel regional y global,   actualizar el sistema económico y financie-
ro y así impulsar nuestra participación en la economía internacional, divulgando los marcos 
regulatorios adoptados por el país en materia de transparencia en el sistema financiero, el 
rescate de la institucionalidad del Estado y la lucha contra la corrupción.

Panamá ha sido la plataforma logística de las Américas, no solo por su posición geográfi-
ca, sino por la conectividad que viene dada por su infraestructura: el Canal de Panamá, el 
sistema portuario y el Hub de las Américas.

Ahora, en esta pandemia de COVID-19, hemos puesto a disposición de la región y del 
mundo nuestra infraestructura y nuestra conectividad, y sobre todo la solidaridad del 
pueblo panameño.

Como ejemplo de esto podemos mencionar la coordinación realizada para que los cruce-
ros Zaandam y Rotterdam pudiesen transitar por el Canal de Panamá de manera segura y 
así permitir que sus pasajeros llegaran rápidamente a puerto seguro para recibir la asisten-
cia médica necesaria. De igual forma, el Centro Logístico Regional de Asistencia Humani-
taria pone sus servicios a disposición de la región para coordinar, recibir, almacenar y distri-
buir asistencia y apoyo humanitario a los países de América Latina y el Caribe.

Misión Panamá, cuyo objetivo es recuperar la imagen del país, se adapta a esta nueva rea-
lidad posicionando a Panamá como uno de los principales facilitadores de ayuda humani-
taria a nivel mundial.

Puesta en marcha esta estrategia manejo de reputación a nivel internacional. Se han lleva-
do a cabo reuniones locales e internacionales sobre los avances en las reformas fiscales 
con medios, empresarios y altos funcionarios de otros países.

En este sentido podemos destacar el fortalecimiento de nuestra relación con la Unión Eu-
ropea y con países aliados como Italia y Francia.

Se ha participado en eventos paralelos y reuniones bilaterales en el marco de la Reunión 
Anual de Naciones Unidas, Parlamentos Nacionales y la Unión Interparlamentaria en 
Nueva York.

Se ha realizado un monitoreo e impulso activo por parte de nuestra red de Embajadas y 
Oficinas Consulares de acciones tendientes a mejorar la reputación de nuestro país, tanto 
en medios como directamente con los principales actores de cada país, atrayendo inver-
siones, promoviendo exportaciones y defendiendo la economía nacional.

Se ha trabajado en el posicionamiento mediático del mensaje de Panamá para el mundo y 
del Plan Misión Panamá, incluyendo publicaciones en importantes medios internacionales.

Se han ejecutado acciones de comunicación en medios tradicionales y no tradicionales en-
caminadas a compartir las fortalezas económicas, comerciales, políticas y culturales que 
distinguen al país.

Este plan está coordinado con organismos y actores de la vida nacional, a través del diálo-
go, el consenso y el respeto mutuo. 

Podemos destacar en este sentido la creación de la Oficina de Seguimiento de Calificacio-
nes Internacionales, encargada de monitorear las variables, metodologías, factores y pon-
deraciones que usan los organismos clasificadores que publican los índices comparativos 
de país en materia de transparencia, clima de negocios, competitividad, seguridad y pro-
greso social, insumos esenciales al momento de formular buenas políticas públicas. 

ProPanamá

En materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones la Agencia ProPana-
má y su Dirección Ejecutiva monitorean constantemente las oportunidades, tendencias y 
exigencias de los mercados regionales e internacionales, a fin atraer las inversiones y pro-
mover las exportaciones.

Nuestro Servicio Exterior en conjunto con la Agencia ProPanamá han estado realizando un 
monitoreo constante de las oportunidades, tendencias y exigencias de los mercados re-
gionales e internacionales, creándose un canal para vincular a los panameños con importa-
dores y distribuidores extranjeros clave en sus países.

Podemos destacar haber logrado pactar una cooperación no reembolsable con Naciones 
Unidas para posicionarnos internacionalmente en esta área. También se han efectuado re-
uniones con los presidentes de los principales gremios del país, embajadas, empresas y 
organismos internacionales para el desarrollo de acuerdos de colaboración. Se iniciaron 
además, giras de trabajo a nivel nacional, a fin de comprender las necesidades de nuestros 
exportadores.

Cooperación Internacional

La Cancillería, como gestora de la política exterior, redefinió la estrategia de Cooperación 
Internacional, y hoy en día, la misma tiene como base la defensa de los intereses naciona-
les y el desarrollo de las acciones prioritarias del Plan de Gobierno. 

En esa perspectiva, se amplió el alcance de las becas y pasantías gestionadas con países y 
organismos internacionales, alineándonos con la estrella del Plan Estratégico de Gobier-
no, la Educación. Asimismo, se concretaron acuerdos para impulsar el sector productivo 
del país, a través de la Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación, y se convirtió la 
estrategia de Diplomacia Cultural en un mecanismo para dar a conocer nuestra identidad 
a través de la cultura.

Podemos destacar otros logros de esta área durante este primer año como lo son:

El inicio del proceso de revisión y actualización de la Plataforma de Coo-
peración Internacional.
El inicio del proceso de actualización del catálogo de capacidades insti-
tucionales de Panamá.
El diseño del proceso de Comisiones Mixtas de Cooperación Educativa, 
Cultural, Deportiva y Técnica - Científica con otros países.
La implementación de programas de Movilidad Académica.
La gestión de los fondos de Cooperación para financiar el proyecto de 
unión de la Cinta Costera 3 y la Calzada de Amador, en coordinación con 
el MOP.
La elaboración del Plan Anual de Promoción de Diplomacia Cultural.
El inicio del proceso de diseño del Sistema Nacional de Becas (SNB)

Más recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en apoyo y en coordinación con 
el Ministerio de Salud, en particular con su Dirección de Cooperación Internacional, y el Ins-

tituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, ha estado llevando a cabo diversas 
gestiones e ingentes esfuerzos para gestionar la cooperación por parte de gobiernos ex-
tranjeros y organismos multilaterales para suplir algunas necesidades que enfrenta nuestro 
país con motivo de la Pandemia del Covid-19.

También, a través del servicio exterior y la coordinación con otras entidades, se han gestio-
nado vuelos humanitarios para la repatriación de panameños pese a los enormes obstácu-
los producto de las medidas impuestas por diferentes países, incluyendo la suspensión de 
vuelos y cierres de aeropuertos y fronteras por la pandemia COVID-19. 

Estos vuelos humanitarios han permitido repatriar a panameños con necesidad de regre-
sar a Panamá, ya sea por problemas de salud, reunificación familiar o falta de recursos eco-
nómicos. En casos de situación económica precaria, se ha proporcionado la asistencia eco-
nómica necesaria.

Relaciones Económicas Internacionales

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales implementado la Estrate-
gia de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación.  Podemos destacar en este sen-
tido la puesta en marcha del Estudio de Factibilidad para el establecimiento de un Hub 
Farmacéutico y la Elaboración de la Política Nacional de Océanos, con un especial énfasis 
ya que Panamá será la sede mundial de la Conferencia Our Ocean 2021.
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Pie de página. Liderazgo humanitario, capacidad institucional y respuesta decisiva, son los pilares del estratégico posicionamiento de Panamá dentro de 
los esfuerzos globales para atender la pandemia del Covid-19.

Organismos Y Conferencias Internacionales.

Se ha fortalecido la representación de Panamá en los organismos, mecanismos y foros in-
ternacionales fortaleciendo nuestro liderazgo regional. Podemos destacar que en estos 
momentos se está promoviendo la candidatura de Panamá para el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas para el periodo 2025-2026 y la presentación oportuna de Informes en 
Materia de Desarme.

Se coordinó la participación del Gobierno en el 74 Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, donde Panamá presentó su avance frente a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Nuestra Gente

Contamos con un equipo humano capacitado y decidido a posicionar a Panamá en el es-
cenario regional y global. Por esto, y por el respeto a la institución, a su recurso humano y 
a la Carrera Diplomática y Consular, nos hemos asegurado de designar a funcionarios de 
Carrera Diplomática y Consular en la Secretaría General, la Dirección de Protocolo y Cere-
monial del Estado y las Direcciones sustantivas, y a Embajadores de Carrera Diplomática y 
Consular como Jefes de Misión en el Servicio Exterior. Además, se ha reorientado y forta-
lecido a nuestro Servicio Exterior para manejar exitosamente los retos que se requieren 
para transformar nuestra política exterior.

Funcionamiento Innovación

Se están dando los primero pasos para definir un plan de ruta que logre la optimización de 
la plataforma digital para Servicios Consulares y la expansión de los Consulados Virtuales, 
así como los estudios para iniciar el proceso de apostilla electrónica. De igual forma se ha 
iniciado el proceso de automatización Departamento de Privilegios e Inmunidades.  



Política Exterior

En esa perspectiva, el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores ha encaminado sus 
esfuerzos para recuperar el prestigio y el espacio que ha ocupado históricamente la Repú-
blica de Panamá como un país de consenso, diálogo y liderazgo constructivo en la escena 
regional e internacional.

De igual forma, se han relanzado las estrategias diplomáticas enfocadas en reforzar y ex-
pandir los vínculos del país en diferentes regiones. Esta visión pone en evidencia la nueva 
política exterior de la República de Panamá, que busca forjar alianzas estratégicas con 
socios claves que fortalezcan el reposicionamiento de esta nación en el contexto interna-
cional.  

Así, el país robustece sus relaciones bilaterales y multilaterales con aliados en el Hemisfe-
rio Occidental, Europa, Asia y Oceanía, África y Medio Oriente, estableciendo contacto di-
recto en estos primeros 12 meses con cerca de 70 naciones, reposicionándonos en el con-
texto internacional.

Se han mejorado las relaciones bilaterales con socios estratégicos (Reino Unido, Estados 
Unidos de América, Singapur, República Popular China y Catar) estableciendo mecanis-
mos de consultas políticas y desarrollando temas de interés común.

Se ha implementado una estrategia de defensa y promoción con países fronterizos a 
través del diálogo político para elevar las relaciones, con reuniones bilaterales de alto 
nivel, firma de acuerdos fronterizos y compromisos de gabinetes binacionales.

Misión Panamá

Desde Cancillería, se está ejecutando el “Plan Misión Panamá”, a fin de rescatar y promo-
ver la imagen del país a nivel regional y global,   actualizar el sistema económico y financie-
ro y así impulsar nuestra participación en la economía internacional, divulgando los marcos 
regulatorios adoptados por el país en materia de transparencia en el sistema financiero, el 
rescate de la institucionalidad del Estado y la lucha contra la corrupción.

Panamá ha sido la plataforma logística de las Américas, no solo por su posición geográfi-
ca, sino por la conectividad que viene dada por su infraestructura: el Canal de Panamá, el 
sistema portuario y el Hub de las Américas.

Ahora, en esta pandemia de COVID-19, hemos puesto a disposición de la región y del 
mundo nuestra infraestructura y nuestra conectividad, y sobre todo la solidaridad del 
pueblo panameño.

Como ejemplo de esto podemos mencionar la coordinación realizada para que los cruce-
ros Zaandam y Rotterdam pudiesen transitar por el Canal de Panamá de manera segura y 
así permitir que sus pasajeros llegaran rápidamente a puerto seguro para recibir la asisten-
cia médica necesaria. De igual forma, el Centro Logístico Regional de Asistencia Humani-
taria pone sus servicios a disposición de la región para coordinar, recibir, almacenar y distri-
buir asistencia y apoyo humanitario a los países de América Latina y el Caribe.

Misión Panamá, cuyo objetivo es recuperar la imagen del país, se adapta a esta nueva rea-
lidad posicionando a Panamá como uno de los principales facilitadores de ayuda humani-
taria a nivel mundial.

Puesta en marcha esta estrategia manejo de reputación a nivel internacional. Se han lleva-
do a cabo reuniones locales e internacionales sobre los avances en las reformas fiscales 
con medios, empresarios y altos funcionarios de otros países.

En este sentido podemos destacar el fortalecimiento de nuestra relación con la Unión Eu-
ropea y con países aliados como Italia y Francia.

Se ha participado en eventos paralelos y reuniones bilaterales en el marco de la Reunión 
Anual de Naciones Unidas, Parlamentos Nacionales y la Unión Interparlamentaria en 
Nueva York.

Se ha realizado un monitoreo e impulso activo por parte de nuestra red de Embajadas y 
Oficinas Consulares de acciones tendientes a mejorar la reputación de nuestro país, tanto 
en medios como directamente con los principales actores de cada país, atrayendo inver-
siones, promoviendo exportaciones y defendiendo la economía nacional.

Se ha trabajado en el posicionamiento mediático del mensaje de Panamá para el mundo y 
del Plan Misión Panamá, incluyendo publicaciones en importantes medios internacionales.

Se han ejecutado acciones de comunicación en medios tradicionales y no tradicionales en-
caminadas a compartir las fortalezas económicas, comerciales, políticas y culturales que 
distinguen al país.

Este plan está coordinado con organismos y actores de la vida nacional, a través del diálo-
go, el consenso y el respeto mutuo. 

Podemos destacar en este sentido la creación de la Oficina de Seguimiento de Calificacio-
nes Internacionales, encargada de monitorear las variables, metodologías, factores y pon-
deraciones que usan los organismos clasificadores que publican los índices comparativos 
de país en materia de transparencia, clima de negocios, competitividad, seguridad y pro-
greso social, insumos esenciales al momento de formular buenas políticas públicas. 

ProPanamá

En materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones la Agencia ProPana-
má y su Dirección Ejecutiva monitorean constantemente las oportunidades, tendencias y 
exigencias de los mercados regionales e internacionales, a fin atraer las inversiones y pro-
mover las exportaciones.

Nuestro Servicio Exterior en conjunto con la Agencia ProPanamá han estado realizando un 
monitoreo constante de las oportunidades, tendencias y exigencias de los mercados re-
gionales e internacionales, creándose un canal para vincular a los panameños con importa-
dores y distribuidores extranjeros clave en sus países.

Podemos destacar haber logrado pactar una cooperación no reembolsable con Naciones 
Unidas para posicionarnos internacionalmente en esta área. También se han efectuado re-
uniones con los presidentes de los principales gremios del país, embajadas, empresas y 
organismos internacionales para el desarrollo de acuerdos de colaboración. Se iniciaron 
además, giras de trabajo a nivel nacional, a fin de comprender las necesidades de nuestros 
exportadores.

Cooperación Internacional

La Cancillería, como gestora de la política exterior, redefinió la estrategia de Cooperación 
Internacional, y hoy en día, la misma tiene como base la defensa de los intereses naciona-
les y el desarrollo de las acciones prioritarias del Plan de Gobierno. 

En esa perspectiva, se amplió el alcance de las becas y pasantías gestionadas con países y 
organismos internacionales, alineándonos con la estrella del Plan Estratégico de Gobier-
no, la Educación. Asimismo, se concretaron acuerdos para impulsar el sector productivo 
del país, a través de la Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación, y se convirtió la 
estrategia de Diplomacia Cultural en un mecanismo para dar a conocer nuestra identidad 
a través de la cultura.

Podemos destacar otros logros de esta área durante este primer año como lo son:

El inicio del proceso de revisión y actualización de la Plataforma de Coo-
peración Internacional.
El inicio del proceso de actualización del catálogo de capacidades insti-
tucionales de Panamá.
El diseño del proceso de Comisiones Mixtas de Cooperación Educativa, 
Cultural, Deportiva y Técnica - Científica con otros países.
La implementación de programas de Movilidad Académica.
La gestión de los fondos de Cooperación para financiar el proyecto de 
unión de la Cinta Costera 3 y la Calzada de Amador, en coordinación con 
el MOP.
La elaboración del Plan Anual de Promoción de Diplomacia Cultural.
El inicio del proceso de diseño del Sistema Nacional de Becas (SNB)

Más recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en apoyo y en coordinación con 
el Ministerio de Salud, en particular con su Dirección de Cooperación Internacional, y el Ins-

tituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, ha estado llevando a cabo diversas 
gestiones e ingentes esfuerzos para gestionar la cooperación por parte de gobiernos ex-
tranjeros y organismos multilaterales para suplir algunas necesidades que enfrenta nuestro 
país con motivo de la Pandemia del Covid-19.

También, a través del servicio exterior y la coordinación con otras entidades, se han gestio-
nado vuelos humanitarios para la repatriación de panameños pese a los enormes obstácu-
los producto de las medidas impuestas por diferentes países, incluyendo la suspensión de 
vuelos y cierres de aeropuertos y fronteras por la pandemia COVID-19. 

Estos vuelos humanitarios han permitido repatriar a panameños con necesidad de regre-
sar a Panamá, ya sea por problemas de salud, reunificación familiar o falta de recursos eco-
nómicos. En casos de situación económica precaria, se ha proporcionado la asistencia eco-
nómica necesaria.

Relaciones Económicas Internacionales

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales implementado la Estrate-
gia de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación.  Podemos destacar en este sen-
tido la puesta en marcha del Estudio de Factibilidad para el establecimiento de un Hub 
Farmacéutico y la Elaboración de la Política Nacional de Océanos, con un especial énfasis 
ya que Panamá será la sede mundial de la Conferencia Our Ocean 2021.

365 DÍAS
CANCILLERÍA
DE PUERTAS

ABIERTAS

#UnidosLoHacemos

1: Delegaciones interinstitucionales han compartido en espacios bilaterales y multilate-
rales los logros y retos del país para robustecer, aún más, su plataforma financiera.

2: La Carrera Diplomática y Consular, equipo humano capacitado y decidido a posicionar 
a Panamá en el escenario regional y global.

Organismos Y Conferencias Internacionales.

Se ha fortalecido la representación de Panamá en los organismos, mecanismos y foros in-
ternacionales fortaleciendo nuestro liderazgo regional. Podemos destacar que en estos 
momentos se está promoviendo la candidatura de Panamá para el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas para el periodo 2025-2026 y la presentación oportuna de Informes en 
Materia de Desarme.

Se coordinó la participación del Gobierno en el 74 Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, donde Panamá presentó su avance frente a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Nuestra Gente

Contamos con un equipo humano capacitado y decidido a posicionar a Panamá en el es-
cenario regional y global. Por esto, y por el respeto a la institución, a su recurso humano y 
a la Carrera Diplomática y Consular, nos hemos asegurado de designar a funcionarios de 
Carrera Diplomática y Consular en la Secretaría General, la Dirección de Protocolo y Cere-
monial del Estado y las Direcciones sustantivas, y a Embajadores de Carrera Diplomática y 
Consular como Jefes de Misión en el Servicio Exterior. Además, se ha reorientado y forta-
lecido a nuestro Servicio Exterior para manejar exitosamente los retos que se requieren 
para transformar nuestra política exterior.

Funcionamiento Innovación

Se están dando los primero pasos para definir un plan de ruta que logre la optimización de 
la plataforma digital para Servicios Consulares y la expansión de los Consulados Virtuales, 
así como los estudios para iniciar el proceso de apostilla electrónica. De igual forma se ha 
iniciado el proceso de automatización Departamento de Privilegios e Inmunidades.  
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Política Exterior

En esa perspectiva, el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores ha encaminado sus 
esfuerzos para recuperar el prestigio y el espacio que ha ocupado históricamente la Repú-
blica de Panamá como un país de consenso, diálogo y liderazgo constructivo en la escena 
regional e internacional.

De igual forma, se han relanzado las estrategias diplomáticas enfocadas en reforzar y ex-
pandir los vínculos del país en diferentes regiones. Esta visión pone en evidencia la nueva 
política exterior de la República de Panamá, que busca forjar alianzas estratégicas con 
socios claves que fortalezcan el reposicionamiento de esta nación en el contexto interna-
cional.  

Así, el país robustece sus relaciones bilaterales y multilaterales con aliados en el Hemisfe-
rio Occidental, Europa, Asia y Oceanía, África y Medio Oriente, estableciendo contacto di-
recto en estos primeros 12 meses con cerca de 70 naciones, reposicionándonos en el con-
texto internacional.

Se han mejorado las relaciones bilaterales con socios estratégicos (Reino Unido, Estados 
Unidos de América, Singapur, República Popular China y Catar) estableciendo mecanis-
mos de consultas políticas y desarrollando temas de interés común.

Se ha implementado una estrategia de defensa y promoción con países fronterizos a 
través del diálogo político para elevar las relaciones, con reuniones bilaterales de alto 
nivel, firma de acuerdos fronterizos y compromisos de gabinetes binacionales.

Misión Panamá

Desde Cancillería, se está ejecutando el “Plan Misión Panamá”, a fin de rescatar y promo-
ver la imagen del país a nivel regional y global,   actualizar el sistema económico y financie-
ro y así impulsar nuestra participación en la economía internacional, divulgando los marcos 
regulatorios adoptados por el país en materia de transparencia en el sistema financiero, el 
rescate de la institucionalidad del Estado y la lucha contra la corrupción.

Panamá ha sido la plataforma logística de las Américas, no solo por su posición geográfi-
ca, sino por la conectividad que viene dada por su infraestructura: el Canal de Panamá, el 
sistema portuario y el Hub de las Américas.

Ahora, en esta pandemia de COVID-19, hemos puesto a disposición de la región y del 
mundo nuestra infraestructura y nuestra conectividad, y sobre todo la solidaridad del 
pueblo panameño.

Como ejemplo de esto podemos mencionar la coordinación realizada para que los cruce-
ros Zaandam y Rotterdam pudiesen transitar por el Canal de Panamá de manera segura y 
así permitir que sus pasajeros llegaran rápidamente a puerto seguro para recibir la asisten-
cia médica necesaria. De igual forma, el Centro Logístico Regional de Asistencia Humani-
taria pone sus servicios a disposición de la región para coordinar, recibir, almacenar y distri-
buir asistencia y apoyo humanitario a los países de América Latina y el Caribe.

Misión Panamá, cuyo objetivo es recuperar la imagen del país, se adapta a esta nueva rea-
lidad posicionando a Panamá como uno de los principales facilitadores de ayuda humani-
taria a nivel mundial.

Puesta en marcha esta estrategia manejo de reputación a nivel internacional. Se han lleva-
do a cabo reuniones locales e internacionales sobre los avances en las reformas fiscales 
con medios, empresarios y altos funcionarios de otros países.

En este sentido podemos destacar el fortalecimiento de nuestra relación con la Unión Eu-
ropea y con países aliados como Italia y Francia.

Se ha participado en eventos paralelos y reuniones bilaterales en el marco de la Reunión 
Anual de Naciones Unidas, Parlamentos Nacionales y la Unión Interparlamentaria en 
Nueva York.

Se ha realizado un monitoreo e impulso activo por parte de nuestra red de Embajadas y 
Oficinas Consulares de acciones tendientes a mejorar la reputación de nuestro país, tanto 
en medios como directamente con los principales actores de cada país, atrayendo inver-
siones, promoviendo exportaciones y defendiendo la economía nacional.

Se ha trabajado en el posicionamiento mediático del mensaje de Panamá para el mundo y 
del Plan Misión Panamá, incluyendo publicaciones en importantes medios internacionales.

Se han ejecutado acciones de comunicación en medios tradicionales y no tradicionales en-
caminadas a compartir las fortalezas económicas, comerciales, políticas y culturales que 
distinguen al país.

Este plan está coordinado con organismos y actores de la vida nacional, a través del diálo-
go, el consenso y el respeto mutuo. 

Podemos destacar en este sentido la creación de la Oficina de Seguimiento de Calificacio-
nes Internacionales, encargada de monitorear las variables, metodologías, factores y pon-
deraciones que usan los organismos clasificadores que publican los índices comparativos 
de país en materia de transparencia, clima de negocios, competitividad, seguridad y pro-
greso social, insumos esenciales al momento de formular buenas políticas públicas. 

ProPanamá

En materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones la Agencia ProPana-
má y su Dirección Ejecutiva monitorean constantemente las oportunidades, tendencias y 
exigencias de los mercados regionales e internacionales, a fin atraer las inversiones y pro-
mover las exportaciones.

Nuestro Servicio Exterior en conjunto con la Agencia ProPanamá han estado realizando un 
monitoreo constante de las oportunidades, tendencias y exigencias de los mercados re-
gionales e internacionales, creándose un canal para vincular a los panameños con importa-
dores y distribuidores extranjeros clave en sus países.

Podemos destacar haber logrado pactar una cooperación no reembolsable con Naciones 
Unidas para posicionarnos internacionalmente en esta área. También se han efectuado re-
uniones con los presidentes de los principales gremios del país, embajadas, empresas y 
organismos internacionales para el desarrollo de acuerdos de colaboración. Se iniciaron 
además, giras de trabajo a nivel nacional, a fin de comprender las necesidades de nuestros 
exportadores.

Cooperación Internacional

La Cancillería, como gestora de la política exterior, redefinió la estrategia de Cooperación 
Internacional, y hoy en día, la misma tiene como base la defensa de los intereses naciona-
les y el desarrollo de las acciones prioritarias del Plan de Gobierno. 

En esa perspectiva, se amplió el alcance de las becas y pasantías gestionadas con países y 
organismos internacionales, alineándonos con la estrella del Plan Estratégico de Gobier-
no, la Educación. Asimismo, se concretaron acuerdos para impulsar el sector productivo 
del país, a través de la Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación, y se convirtió la 
estrategia de Diplomacia Cultural en un mecanismo para dar a conocer nuestra identidad 
a través de la cultura.

Podemos destacar otros logros de esta área durante este primer año como lo son:

El inicio del proceso de revisión y actualización de la Plataforma de Coo-
peración Internacional.
El inicio del proceso de actualización del catálogo de capacidades insti-
tucionales de Panamá.
El diseño del proceso de Comisiones Mixtas de Cooperación Educativa, 
Cultural, Deportiva y Técnica - Científica con otros países.
La implementación de programas de Movilidad Académica.
La gestión de los fondos de Cooperación para financiar el proyecto de 
unión de la Cinta Costera 3 y la Calzada de Amador, en coordinación con 
el MOP.
La elaboración del Plan Anual de Promoción de Diplomacia Cultural.
El inicio del proceso de diseño del Sistema Nacional de Becas (SNB)

Más recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en apoyo y en coordinación con 
el Ministerio de Salud, en particular con su Dirección de Cooperación Internacional, y el Ins-

tituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, ha estado llevando a cabo diversas 
gestiones e ingentes esfuerzos para gestionar la cooperación por parte de gobiernos ex-
tranjeros y organismos multilaterales para suplir algunas necesidades que enfrenta nuestro 
país con motivo de la Pandemia del Covid-19.

También, a través del servicio exterior y la coordinación con otras entidades, se han gestio-
nado vuelos humanitarios para la repatriación de panameños pese a los enormes obstácu-
los producto de las medidas impuestas por diferentes países, incluyendo la suspensión de 
vuelos y cierres de aeropuertos y fronteras por la pandemia COVID-19. 

Estos vuelos humanitarios han permitido repatriar a panameños con necesidad de regre-
sar a Panamá, ya sea por problemas de salud, reunificación familiar o falta de recursos eco-
nómicos. En casos de situación económica precaria, se ha proporcionado la asistencia eco-
nómica necesaria.

Relaciones Económicas Internacionales

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales implementado la Estrate-
gia de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación.  Podemos destacar en este sen-
tido la puesta en marcha del Estudio de Factibilidad para el establecimiento de un Hub 
Farmacéutico y la Elaboración de la Política Nacional de Océanos, con un especial énfasis 
ya que Panamá será la sede mundial de la Conferencia Our Ocean 2021.

Organismos Y Conferencias Internacionales.

Se ha fortalecido la representación de Panamá en los organismos, mecanismos y foros in-
ternacionales fortaleciendo nuestro liderazgo regional. Podemos destacar que en estos 
momentos se está promoviendo la candidatura de Panamá para el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas para el periodo 2025-2026 y la presentación oportuna de Informes en 
Materia de Desarme.

Se coordinó la participación del Gobierno en el 74 Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, donde Panamá presentó su avance frente a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Nuestra Gente

Contamos con un equipo humano capacitado y decidido a posicionar a Panamá en el es-
cenario regional y global. Por esto, y por el respeto a la institución, a su recurso humano y 
a la Carrera Diplomática y Consular, nos hemos asegurado de designar a funcionarios de 
Carrera Diplomática y Consular en la Secretaría General, la Dirección de Protocolo y Cere-
monial del Estado y las Direcciones sustantivas, y a Embajadores de Carrera Diplomática y 
Consular como Jefes de Misión en el Servicio Exterior. Además, se ha reorientado y forta-
lecido a nuestro Servicio Exterior para manejar exitosamente los retos que se requieren 
para transformar nuestra política exterior.

Funcionamiento Innovación

Se están dando los primero pasos para definir un plan de ruta que logre la optimización de 
la plataforma digital para Servicios Consulares y la expansión de los Consulados Virtuales, 
así como los estudios para iniciar el proceso de apostilla electrónica. De igual forma se ha 
iniciado el proceso de automatización Departamento de Privilegios e Inmunidades.  


