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Marco Legal

Decreto Ejecutivo No. 75 de 29 de junio de 2018

MES de los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
JULIO

Todas las instituciones gubernamentales 
programarán 1 día 

como mínimo 

destinadas a resaltar el papel de lo ODS y su 
contribución al desarrollo del país.

la realización 
de actividades 

Actividades de Divulgación

Académicas

Culturales

Artísticas

Ambientales

Las oficinas de Relaciones Públicas priorizarán la difusión de estas actividades, durante el mes



• Acelerar el paso para transformaciones sostenibles

• Contribuir a que se cumplan los 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)

• Unir fuerzas para alcanzar las metas de bienestar

¿Para qué un Sello ODS?



¿Qué es el Sello ODS?

Reconocimiento

Herramienta de aceleración para el logro 
de la Agenda 2030 en Panamá

Organizaciones privadas, sociales  
académicas y gobiernos locales 

Compromiso en avanzar y consolidar 
el logro de los ODS

Desde propios escenarios de acción (su gente, 
dinámica, presupuesto, RSE, Pacto Global)

Visibiliza la 
contribución 
colectiva a los ODS

Entrega anual

Mes de los ODS (Julio)



¿Cuál es el fin del Sello ODS?

Distinguir el compromiso
“para un Panamá más
sostenible”

Impulsar las 
propuestas de 
innovación

Incentivar la 
colaboración, diálogo y 
difusión de los ODS

Visibilizar las 
iniciativas y acciones 
para no dejar a 
nadie atrás

Reconocer las 
prácticas de 
excelencia



¿Para quién es el Sello ODS?

Expresión de interés

Organizaciones 
sociales

Sector 
Privado 

Sector de la 
Academia 

Gobiernos 
Locales



¿Categorías del Sello ODS?

Ecosistemas y 
Futuro Sostenible

Cohesión Social y 
Territorial

Transformación 
Digital

Empoderamiento

de la Mujer
Educación y 

Cultura
Empleo y 

Emprendimiento

1 2 3 4 5 6



¿Cómo  me postulo al Sello ODS?

• Vía online en el enlace publicado en las 
páginas web del MIDES y otras instituciones:

a. Formulario de postulación, en línea.
b. Carta de postulación y respaldo firmado 

por la máxima autoridad de la entidad 
participante

c. Declaración jurada de la veracidad de la 
iniciativa o actividad, firmada.

d. Documento de sustento de la postulación 
que reúna video, fotografías, informes o 
impactos en prensa, en la comunidad o en 
otros actores.

CRONOGRAMA

LANZAMIENTO
Jueves, 24 de junio de 2021
2:00 pm a 4:00 pm

CIERRE DE 
POSTULACIONES
Jueves, 22 de julio de 2021

ACTO DE ENTREGA
Jueves, 29 de julio de 2021



¿Quién decide el Sello ODS?

Selección - Comisión Evaluadora

Equipo, con carácter multidisciplinario, designado por el 

Gabinete Social.

❑ Representantes del Gabinete Social
❑ Representantes del Sistema de 

Naciones Unidas en Panamá.
❑ Representantes de la Concertación 

Nacional para el Desarrollo 

Cada categoría tendrá un 
jurado integrado por: 

Un jurado por cada categoría



¿Criterios del Sello ODS?

❑ Inclusión Social (NNA, mujeres, afrodescendientes, indígena y migrantes)

Las iniciativas presentadas como buenas prácticas, serán evaluadas en:

❑ Alianzas

❑ Originalidad y respaldo a la iniciativa

❑ Vínculo con los ODS.

❑ Enfoque Territorial

❑ Participación



¿Cuándo recibo el Sello ODS?

Las iniciativas innovadoras que contribuyen a la Agenda 2030

recibirán su reconocimiento SELLO ODS en:

Foro ODS 2021

“Buenas prácticas para un Desarrollo Local Sostenible”. 

❑ Jueves, 29 de julio de 2021



¿Qué debo saber del Sello ODS?

Al postularse al reconocimiento a las buenas practicas

del Sello ODS, las organizaciones dan su autorización

para la utilización y difusión, por distintas vías de

comunicación y en actividades de difusión, campaña

promocional y de publicidad, nacional e internacional, de

la información, iniciativa, proyecto y acciones

presentadas.



¿Propuesta de Sello ODS?


