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a presente edición recoge la Memoria del Primer Diplomado en Políticas 

LPúblicas para el Desarrollo Sostenible en el Marco de la Agenda 2030, el cual 

fue presentado con otras propuestas al Coordinador Residente de las Naciones 

Unidas Harold Robinson y al equipo del Sistema de las Naciones Unidas, a principios 

del año 2018. Meses después el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) se ofreció a acompañar esta iniciativa y en Noviembre de 2018, se lanzaba 

oficialmente y se comenzaba el primer módulo.  

Este Diplomado surgió como una contribución de la Universidad, a través de la 

Facultad de Administración Pública, para crear las capacidades nacionales, de las que 

habla el Objetivo 17, en dos aspectos sobre los cuales hay muy poco conocimiento: las 

políticas públicas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Usualmente, se acometen tareas relacionadas con las políticas públicas sin las 

valoraciones adecuadas de los contextos, de las necesidades de los usuarios y de los 

procesos que deben ser considerados al desarrollarse sus etapas. Para nadie es un 

secreto que las evaluaciones de políticas del país, usualmente se hacen para cumplir 

con requerimientos de organismos internacionales sobre proyectos específicos, pero 

no es una tarea asumida institucionalmente por el Estado Panameño. De allí que 

nuestra Facultad impulsa la formación en Políticas Públicas, a través de cursos 

especializados en las Maestrías de la Facultad y actualmente, estudia y promueve la 

apertura de una Maestría y de un Doctorado en Políticas Públicas, a fin de generar el 

marco propicio para investigaciones profundas, encaminadas a orientar la toma de 

decisiones ilustradas sobre las políticas públicas del Estado panameño.

Los ODS por su parte, ofrecen el paraguas más amplio de orientaciones de política que 

rescatan los avances profundos de la humanidad, al sustentarse en los Derechos 

Humanos y en la lucha contra las desigualdades de todo tipo, tanto entre países como 

dentro de un mismo país. En el caso de Panamá, en el que se ha hablado de dos, tres y 

hasta cinco países por los enormes contrastes que existen tanto en el nivel regional, 

como en el social y de género, los ODS emergen como una luz orientadora para adoptar 

las políticas públicas que exalten al ser humano como centro y beneficiario de los 

procesos de desarrollo.  De allí, la importancia del lema de “no dejar a nadie atrás”.  

Presentación
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Este primer grupo, muy bien seleccionado, hizo aportes importantes a través de sus 

trabajos finales, cuya difusión se hará a través del portal web del Observatorio.  

Además, los compromisos adquiridos por los participantes, que aparecen publicados 

en esta Memoria, indican la calidad, profundidad y capacidad de este primer conjunto 

de egresados.

La experiencia ha sido muy positiva y la elaboración de la Memoria esperemos oriente 

a las próximas promociones, a fin de que encuentre en este grupo un modelo 

inspirador de formación y aporte al país. 

Mgter. Jones Cooper
Vice-Decano

Mgter. Fidel Palacios
Decano
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Durante el año 2017 se fue conformando el Observatorio para el Seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), con las representaciones de las diversas facultades, designadas 

formalmente por sus respectivos Decanos y con las representaciones de los Institutos de 

Investigación de la Universidad de Panamá, designados oficialmente por sus directores, para 

integrar los seis ejes temáticos en los que se han agrupado los ODS para efectos del trabajo del 

Observatorio.   

I. Surgimiento de la Iniciativa del Diplomado

Las discusiones internas pusieron de 

relieve el desconocimiento que se tenía 

sobre los ODS y las confusiones 

existentes por la asociación automática 

del concepto de sostenibilidad con el 

medio ambiente y la visión más amplia 

de la Agenda 2030 que llevaba la soste-

nibilidad a otras esferas como la econó-

mica, la productiva, el turismo, etc.

Por esa razón, la Asamblea de los Ejes 

Temáticos, al discutir y aprobar el Plan 

de Trabajo para el año 2018, priorizó la 

sensibilización y la concienciación 

sobre la Agenda 2030 y los ODS que la 

desarrollan. Las actividades se divi-

dieron entre las actividades centrales 

del Observatorio que llevaba a cabo la 

Coordinación y las actividades relacio-

nadas de las Facultades e Institutos 

cuya autoría se respetaría y se 

informarían a través del sitio Web.
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Por otra parte, en los indicadores de los ODS que aparecen en el Objetivo 5 y en el 12 se hallaba el 

siguiente compromiso para los centros educativos: 

INDICADOR

4.7.1 Grado en que i) la educación cívica mundial y ii) la 

educación para el desarrollo sostenible, incluida la 

igualdad entre los géneros y los derechos humanos, se 

incorporan en todos los niveles en: a) las políticas 

nacionales de educación, b) los planes de estudio, c) la 

formación del profesorado y d) la evaluación de los 

estudiantes.

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos 

adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 

otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural y la contribución de la 

cultura al desarrollo sostenible.

12.8.1 Grado en que i) la educación cívica mundial y ii) la 

educación para el desarrollo sostenible (incluida la 

educación sobre el cambio climático) se incorporan en: a) 

las políticas nacionales de educación; b) los planes de 

estudio; c) la formación del profesorado y d) la evaluación 

de los estudiantes.

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el 

mundo tengan la información y los conocimientos perti-

nentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en 

armonía con la naturaleza.

META A LAS QUE CONTRIBUYE

El Observatorio reconocía que la Universidad como centro de formación tenía que incorporar el 

desarrollo sostenible en sus actividades formativas y además, por ser concebido como un 

instrumento de educación ciudadana, no podía soslayar la responsabilidad que le competía en la 

creación de capacidades hacia el desarrollo sostenible.
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La Asamblea de los Ejes Temáticos decidió que el año 2018 sería un año dedicado a la 

sensibilización y la concienciación sobre el Desarrollo Sostenible y que, por lo tanto, las 

actividades tanto en el nivel central del Observatorio como en las actividades de los ejes 

temáticos en las Facultades se dirigirían a cumplir con tal fin.

Como quiera que en el marco del Observatorio se logró la firma de un Convenio de Colaboración 

con el Sistema de las Naciones Unidas, con el apoyo del Coordinador Residente se convocó a una 

reunión interagencial para buscar apoyo, en la cual se presentó la lista de los productos centrales 

que el Observatorio pretendía llevar a cabo para el año 2018.  Entre estos los más importantes 

fueron los siguientes: la publicación de una revista anual, el diseño y lanzamiento del portal del 

Observatorio; la organización de conferencias centrales que se proyectaron a los Centros 

Regionales, desde el campus central; el acercamiento a los estudiantes y la propuesta de 

desarrollar dos diplomados: el Primer Diplomado sobre Políticas Públicas para el Desarrollo 

Sostenible en el marco de la Agenda 2030 y el Diplomado sobre Gobierno Abierto, Participación 

Ciudadana y Desarrollo Sostenible.

demostrado que una de las  causales para no concretar ningún Objetivo de Desarrollo del Milenio, 

sino sólo tres metas, había sido su desvinculación efectiva de las políticas públicas nacionales. 

Conociendo además que, el aparato público y el Estado Panameño en general presentan 

debilidades en el manejo de las políticas públicas como una disciplina científica que combina o 

debe combinar ciencia y política, era fundamental vincular las políticas públicas y los ODS.  De allí 

que el título del Diplomado y su objetivo fuera el de crear capacidades nacionales en políticas 

públicas para el desarrollo sostenible, en el marco de la Agenda 2030, la cual se concreta a través 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Varias semanas después se 

r e c i b i ó  e l  l l a m a d o  d e l 

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

( P N U D )  q u e  e s t a b a  e n 

disposición de apoyar y acom-

pañar la realización del Primer 

Diplomado sobre Políticas 

Públicas para el Desarrollo 

Sostenible.

En este contexto, las políticas 

públicas emergían como el 

conducto a través del cual se 

podrían alcanzar los ODS y 

estudios  previos  habían 
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II. Implementación del Primer Diplomado sobre Políticas 
    Públicas para el Desarrollo Sostenible  
a.   Alianzas

b.   Proceso de selección

La representación del PNUD, planteó a la representación del Observatorio la posibilidad de una 

alianza con las entidades del sector gubernamental con la cuales, en aquel momento, estaban 

desarrollando proyectos o iban a desarrollar proyectos, relacionados con los ODS.  La 

Coordinación del Observatorio estuvo de acuerdo y en ese marco se convocó a una primera 

reunión en la que participaron además de las representaciones del PNUD y del Observatorio, las 

de la Secretaría Técnica del Gabinete Social y de la Dirección de Políticas Públicas del Ministerio 

de Economía y Finanzas.

La propuesta ya había sido trabajada por el Observatorio, de modo que la malla curricular se 

compartió para recibir observaciones y del MEF se propuso incluir los aspectos relacionados con 

el financiamiento de los ODS, lo cual fue muy pertinente. Posteriormente, la Dirección de Políticas 

Públicas del MEF dejó de participar y se nos informó que el MEF estaba incluido por ser parte del 

Gabinete Social. De esta manera, la alianza de respaldo al Diplomado quedó constituida por el 

Gabinete Social, el PNUD y el Observatorio de Seguimiento de los ODS, el cual llevaba la 

responsabilidad de su diseño, ejecución y supervisión.  No obstante, esta alianza no sólo 

promovería el diplomado sino que también se responsabilizaría por la selección de los 

participantes, en el marco de la creación de capacidades nacionales en la comprensión y manejo 

del desarrollo sostenible y sus ODS, así como del seguimiento del mismo.

Con el propósito de seleccionar a las unidades con mayores méritos y que, a la vez, estuviesen 

representados todos los sectores, se constituyó un comité de selección y se elaboraron criterios de 

selección que deberían cumplir los participantes, los cuales se presentan a continuación:

1. Posibilidad de estabilidad laboral, en la mayoría de los participantes, para asegurar el 

    beneficio institucional de las capacidades creadas.  

2. Formación académica y experiencia profesional relacionada con áreas de competencia 

    de los ODS.

3. Ejecutorias más importantes de los últimos 5 años, relacionadas con los ODS

4. Participación mixta de representantes de gobierno, de la sociedad civil, de la academia 

    y del sector privado.
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Por esta razón, al abrirse la convocatoria a este Diplomado se solicitó la siguiente documentación, 

publicada en el reciente portal del Observatorio:

1.  Formulario de aplicación a la beca (completo). 

2.  Nota de respaldo a su candidatura por su respectiva institución. 

3.  Preferiblemente contar con el título de licenciatura (acompañar copia de este título o de 

     otros que estén relacionados con aspectos de los ODS).

4.  Evidenciar, ejecutorias más importantes de los últimos 5 años, relacionadas con los ODS 

     en los campos económicos, sociales y ambientales.

Una vez cerrado el período de convocatoria, el cual tuvo una duración de cinco semanas, el Comité 

de Selección se reunió para estudiar y calificar 61 solicitudes, en largas sesiones cuyos resultados 

en términos globales concluyeron en que 33 participantes llenaban los requisitos y alcanzaron las 

puntuaciones más altas: 18 representantes correspondieron al sector gobierno; 7 pertenecían a la 

academia, 4 representaban organizaciones de la sociedad civil y 4 representaron al sector 

privado.

Es importante señalar que hubo 

una demanda bastante alta, lo 

cual ha creado la necesidad de 

una nueva ronda del Diplomado, 

en vista de que la capacidad para 

el mismo no debiera ser mayor de 

30 y en lista pendiente quedaron 

31 interesados,  que,  en su 

mayoría, también cumplían con 

los requisitos, pero cuyos conten-

d o r e s  a l c a n z a r o n  m a y o r 

puntuación.  

De ese total el 32 % de los participantes fueron hombres y el 68% mujeres. El 39% estuvo 

representado, en su orden, por Abogados, Sociólogos y Economistas y el 51%, o sea la mayoría se 

diversificó entre otras profesiones como fueron administración pública, administración de 

empresas, dentro de las cuales estaban las especializaciones de empresas marítimas y turísticas; 

arquitectura, biología, comunicación social, educación, enfermería, finanzas, informática, 

ingeniería ambiental, medicina, periodismo y trabajo social.  De allí, que en varios informes de los 

profesores se resaltara la heterogeneidad del grupo, la cual se constituyó también en una fuente 

de aprendizaje.  El 10% de los participantes no tenían título universitario de Licenciatura y estuvo 

compuesto por un técnico medio con una gran experiencia en el sector público, un bachiller, 

también funcionario público y un estudiante universitario perteneciente a una ONG. 
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El lanzamiento del Diplomado se hizo oficialmente el 15 de noviembre de 2018, en el Auditórium 

Víctor Caballero de la Facultad de Administración Pública durante un acto formal de apertura, en 

el que intervinieron el Vicerrector de Extensión, Denis Chávez, por la Universidad de Panamá; el 

Representante Residente a.i. Benigno Rodríguez, por el Sistema de las Naciones Unidas en 

Panamá, para el Desarrollo y Su Excelencia Cosme Moreno, Viceministro, por el Ministerio de 

Desarrollo Social. Como conferencista de fondo se contó con la exposición de Martín Fuentes, 

especialista en Desarrollo Humano del PNUD, sobre el Tema El Desarrollo Humano y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Finalmente, el cierre del acto de lanzamiento estuvo a cargo del Decano 

de la Facultad de Administración Pública, Fidel Palacios, facultad en la que se ubica el 

Observatorio para el Seguimiento de los ODS, gestor de esta iniciativa.

c.   Desarrollo del Diplomado

El PNUD aportó la imagen corporativa del Diplomado, a través del diseño y confección del banner 

de identificación del diplomado, las portadas e impresión de los folletos en los que se editó el 

proyecto elaborado por el Observatorio para el Seguimiento de los ODS y aprobado por la 

Vicerrectoría de Extensión, el cual recoge toda la normativa universitaria, con respecto al 

Desarrollo de este Diplomado que tiene la categoría de Perfeccionamiento Profesional en calidad 

de Especialista.  Además, acompañó el proceso a través de las becas otorgadas por concurso. 

Con base en los informes presentados por los profesores de cada módulo, a continuación se 

exponen los aspectos más relevantes del desarrollo de cada módulo y el desempeño de cada 

grupo.
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MÓDULO 1:
Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible

En este primer módulo, iniciado el 16 de noviembre, se introdujo a los participantes en el tema de 

las políticas públicas enmarcadas en el desarrollo sostenible.  Su objetivo general fue la 

comprensión de los componentes y procesos de las políticas públicas para analizar la gestión de 

las mismas, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los enfoques transversales de 

género, derechos humanos y la gobernanza democrática (Observatorio, 2018).

Se adoptó una metodología activa que facilitara la aplicación práctica de los conceptos. Con tal 

propósito se formaron grupos de trabajo, promoviendo que hubiese diversidad institucional y de 

formación profesional. De esta manera, se propiciaba una mejor integración de los participantes y 

se enriquecían las discusiones con la diversidad de perspectivas y experiencias sobre la política 

seleccionada por el grupo.

Según lo programado, la asignatura se inició con el componente de homologación para asegurar 

que el grupo de participantes partiera de una base compartida de conocimientos básicos que 

facilitara el abordaje de los temas de las políticas públicas y el desarrollo sostenible, desde la 

perspectiva de la Agenda 2030.  A continuación se desarrollaron los componentes o sub-módulos 

sobre el contexto, los actores y el proceso de las políticas públicas en el marco del desarrollo 

sostenible.  

Si bien al desarrollo sostenible se dedicó parte de la asignatura, por su carácter de eje transversal, 

fue incorporado a través de todo el contenido, aclarando que la sostenibilidad de los ODS no sólo 

es aplicable en materia de ambiente, sino también en materia de desarrollo económico, 

producción y consumo, desarrollo de ciudades, y particularmente en el ejercicio sostenible de los 

derechos humanos y de la búsqueda de la equidad en todas sus formas.    
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La dinámica general del grupo permitió cumplir con el “propósito de preparar a los funcionarios 

en servicio y a profesionales de ONGs y del sector privado” cuya experiencia práctica se vio 

enriquecida con nuevos conocimientos para analizar e interpretar sus realidades de trabajo.  

Las políticas que abordaron los grupos de trabajo, inicialmente fueron muy globales por lo que se 

les recomendó acotarlas, quedando de la siguiente manera:

Áreas de Intervención y Políticas seleccionadas
por Grupos de Participantes

Rossy Zeballo
Génesis Campos
Gabriela Henríquez
Irik Limnio
Gustavo Mejía
Malú Ramos

Gilda Luz Barrera
Inés Fula
Evidelia Martínez
Aileen Mejía
Edgar Rojas
Gabriela Valencia

Rafael Bonilla
Samantha de León
Clarissa Martínez
Vielka Rodríguez
Judith Sugasti
Radamés Zambrano

Astevia Ávila
Rosa Mora
Fidelina Montoya
Glenda Velotti
Gisele Zárate

Luz Arreguin
Antonio Díaz Cueva
Luis Guerra
Linoshka López
José Murgas Jiménez
Víctor Rodríguez Ríos
Diego Santamaría

Kathrin Aguirre
Shantal Subía Veiga

Plan Nacional para la
Reducción de la Pobreza

Discapacidad

Salud e Infancia

Trabajo y Género

Educación

Juventud

Pobreza

ÁREA PARTICIPANTESPOLÍTICA SELECCIONADA

Accesibilidad Universal

Desarrollo Integral de la
Primera Infancia

Inserción Laboral de las
Mujeres desde la Política
Pública de Empleo

Calidad de la Educación

Salud Sexual y
Reproductiva

Fuente: Archivos del Observatorio para el Seguimiento de los ODS, Diciembre 2018

A los participantes se les ofrecieron las bases conceptuales y herramientas metodológicas que 

tienen que tomar en cuenta cuando se hace la formulación, el análisis, la implementación, la 

ejecución y la evaluación de una política pública.  Esta última es la parte más débil del proceso 

porque casi no se evalúan las políticas públicas en el país. 
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La participación del grupo fue bastante activa pero más enfocada en términos de analizar 

situaciones de experiencias profesionales vividas, que a ofrecer aportes novedosos.  Esto lo 

entendemos porque a pesar de que las políticas públicas emergen como disciplina a partir de los 

años 50, en Panamá predominan aún las primeras corrientes sobre esta materia y han tenido un 

enfoque más pragmático que conceptual. No existen los sistemas de información que faciliten el 

seguimiento a través de indicadores de resultados y los niveles de evaluación son muy precarios, 

sobre todo en las áreas sociales y ambientales, a diferencia de las políticas económicas.  

El grupo, heterogéneo en cuanto a formación y experiencias de trabajo profesional, merece un 

reconocimiento por el tremendo esfuerzo que realizó en familiarizarse con un tema complejo y 

además, en aplicar los nuevos conocimientos adquiridos al análisis de políticas reales.  El 

esfuerzo realizado fue enorme, considerando además que se llevó a cabo en un tiempo muy 

limitado. 
  
Las lecturas complementarias fueron motivadoras de reflexiones y de discusiones grupales que 

parecían abrir el horizonte de nuevas realidades cuya complejidad comenzaban a entender.  Tal 

fue el caso del tema de la evolución de las políticas públicas en América Latina y las lecturas y 

discusiones sobre el proceso de las políticas públicas. 

El grupo mantuvo un nivel de asistencia y participación muy bueno y la retención fue total. 

Cuando por razones de trabajo o de otra naturaleza tuvieron que ausentarse, presentaron excusas 

escritas e hicieron los arreglos para ponerse al día.  No hubo ninguna deserción, una vez iniciado 

el módulo. 

El grupo ha mostrado interés en el tema y aunque los niveles de participación han sido un tanto 

diferentes, según la experiencia profesional y el ámbito en que se desarrollan, se trata de un 

grupo responsable, interesado en los temas y con avidez de aprendizaje.   

La evaluación del grupo tomó en consideración la participación en clases, el cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas, la calidad y sustento conceptual y empírico de los trabajos orales y 

escritos y la asistencia para promediar la nota final.  Hubo un total de seis participantes con 

promedio de sobresaliente y el resto alcanzó un promedio de notable.  

Consideraciones Evaluativas del Módulo 1
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MÓDULO 2:
ODS, Gestión Territorial y Gobernanza Local

El módulo se inició a principios del mes de enero y requirió de algunos ajustes debido a que 

coincidió con la realización de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).  La importancia de este 

módulo radica en el hecho de que, en el marco del desarrollo de la política pública, el desarrollo 

regional y local emerge como la manera más adecuada de fomentar la realización plena de los 

derechos de los ciudadanos. Los derechos ciudadanos se convierten así en el punto de partida 

para la acumulación de capital social, el desarrollo de capacidades para la creación de redes de 

colaboración y acción social. Es decir, es el primer paso para superar las políticas públicas de 

enclave (Rodríguez Mojica, 2019).  

El curso abordó las temáticas de desarrollo municipal y los procesos de descentralización, no sólo 

desde una perspectiva conceptual, sino también desde una perspectiva práctica, al vincular a los 

grupos de participantes con realidades municipales y locales específicas. Permitió analizar la 

importancia de las esferas municipales, pero también del papel que juegan las Juntas Técnicas, 

reconociendo la heterogeneidad de capacidades y la desigual disponibilidad de recursos. 

El Objetivo general del curso fue el de reconocer la importancia de que los ODS alcancen a la 

población y la incidencia de factores como la multiescalaridad, la multisectorialidad, el multinivel 

y la atemporalidad de la gestión pública (Observatorio, 2018)

A los estudiantes les fueron asignadas responsabilidades sobre las cuales presentaron sus 

aportes y recibieron la evaluación correspondiente. Se combinó el conocimiento teórico con el 

manejo de herramientas de investigación y evaluación para terminar con la presentación de un 

trabajo final sobre el análisis de los planes estratégicos municipales, como aparece en el cuadro de 

asignaciones a continuación.
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Planes Estratégicos Municipales 
analizados por los Grupos de Trabajo

Gilda Barrera
Inés Fula
Evidelia Martínez
Edgar Rojas

Astevia Ávila
Rosa Mora
Gabriela Valencia

Rafael Bonilla
Clarissa Martínez
Judith Sugasti
Radamés Zambrano

Gabriela Hernández
Linoshka López
Malú Ramos

Fidelina Montoya
Glenda Velotti
Giselle Zárate

Génesis Campos
Aileem Mejía
Gustavo Mejía
Irik Limnio
Rossy Zeballos

Antonio Díaz Cueva
Luis Guerra
José Murgas Jiménez
Víctor Ismael Rodríguez
Diego C. Santamaría

Kathrin Aguirre
Samantha De León
Vielka Rodríguez
Shantal Subía

Arraiján

Balboa

Boquete

La Chorrera

Montijo

Parita

Penonomé

San Miguelito

MUNICIPIO GRUPO DE PARTICIPANTES

Fuente: Archivos del Observatorio para el Seguimiento de los ODS, 
             Febrero 2019

Consideraciones Evaluativas del Módulo 2  

El grupo mostró mucho interés y dedicación 

para cumplir con los objetivos y tareas 

propuestas.  Las lecturas abordaron temas poco 

conocidos para ellos y la experiencia de 

examinar los planes estratégicos de los 

municipios les proporcionó el doble aprendizaje 

de la materia y el conocimiento de terreno.  

Se les exhortó a elaborar primero el diseño del 

análisis integral de los planes estratégicos 

distritales para luego presentar el trabajo 

resultante del análisis en los municipios 

seleccionados.  

Además, se les estimuló a emplear instru-

mentos adicionales como la grabación de video 

charlas, las presentaciones “power point” y un 

taller para el diseño y aplicación de Encuestas 

de Percepción del Desarrollo Local.  
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MÓDULO 3:
Indicadores de los ODS y Monitoreo Ciudadano

El módulo 3 tuvo como objetivos brindar un marco conceptual e instrumental para que los 

alumnos fueran capaces de comprender e interpretar los indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y enmarcar el proceso de su generación en el contexto de la Agenda 

2030 (Observatorio, 2018). Igualmente, se propuso que al finalizar el curso el alumno fuera capaz 

de identificar los indicadores de desarrollo sostenible y evaluar el cumplimiento de las metas en 

función de los resultados obtenidos para cada indicador.

Su desarrollo se inició con el estudio de las fichas metodológicas de cada uno de los indicadores 

que constituye la base para la comprensión y futura elaboración de los indicadores. Durante este 

proceso se efectúo una revisión crítica de la definición del indicador y su forma de cálculo, 

tratando de determinar si el nombre del indicador estaba acorde con lo planteado en la ficha 

técnica. 

En la revisión crítica se relacionaba el indicador con su meta haciendo especial énfasis en el hecho 

de  que su objetivo principal es monitorear el cumplimiento de la meta. Es conveniente señalar, 

que los indicadores de los ODS 11 a 17 fueron asignados para revisión no presencial dado que el 

tiempo no alcanzó para su revisión en clases.

En la medida en la que se desarrollaba este proceso se fue incursionando en la identificación de 

variables para la construcción de los indicadores, utilizando para ello formularios censales, de 

encuestas y los registros administrativos y para ello se orientó al grupo en el manejo del portal del 

INEC.

De igual forma, se presentó a los participantes la aplicación de Redatam que posee el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC), con el objetivo de que pudiesen obtener información del 

censo para las variables no publicadas o bien para interrelacionar otras variables de interés.
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Se conformaron 7 grupos, los cuales al azar seleccionaron los indicadores que les correspondería 

trabajar. Cabe señalar, que debía identificar la fuente con el apoyo de la ficha técnica, calcular el 

indicador, realizar un análisis del mismo e indicar si de acuerdo al comportamiento histórico del 

indicador se iba a cumplir la meta vinculada al mismo. A continuación, se presenta el listado de los 

indicadores considerados. 

Grupos de Participantes y los Indicadores
Asignados para su Análisis

Grupo 1
Khaterin Aguirre
Samantha De Léon
Fidelina Montoya
Shanntal Subía
Glenda Velloti

Grupo 2
Rafael Bonilla
Clarissa Martínez
Vielka Rodríguez
Judith Sugasti
Radames Zambrano

Grupo 3
Antonio Díaz
Luis Guerra
José Murgas
Víctor Rodríguez
Diego Santamaría

Grupo 4
Astevia Ávila
Rosa Mora
Gabriela Valencia
Giselle Zárate

Grupo 5
Génesis Campos
Irik Limnio
Aileem Mejía
Gustavo Mejía
Rosy Zeballos

Grupo 6
Gilda Barrera
Inés Fula
Evidelia Martínez
Edgar Rojas

Grupo 7
Gabriel Henríquez
Linoshka López
Malu Ramos

7.1.2 Porcentaje de la población
cuya fuente primaria de energía
consiste en combustibles y
tecnología límpios.

5.3.1 y 4.2.2 se envió metadata
el 15 de febrero no estaba en el
archivo original.

Indicadores ambi-
entales ODS 6.3.1

3.1.1
3.1.2
5.5.2
7.1.2

3.2.1
3.7.1

16.9.1
7.1.1

3.2.2
3.4.1
6.1.1
8.5.2

3.3.1
3.4.2
8.7.1
9.2.2

3.3.2
3.7.2
8.1.1
8.6.1

3.3.3
3.3.4
4.2.2
5.3.1

6.5.2
6.3.2
6.3.1

Grupo Indicadores asignados Indicadores con dificultad

Fuente: Archivos del Observatorio para el Seguimiento de los ODS, Marzo 2019

El grupo fue multidiscipli-

nario, conformado mayor-

mente por profesionales. Al 

ser heterogéneo, en cuanto a 

las disciplinas de origen, se 

detectaron algunos vacíos en 

materia estadística lo que 

requirió dedicar tiempo a 

aspectos básicos para homo-

logar al grupo.  

De igual forma el análisis de la 

información fue otra área en la 

que se debe enfatizar para 

lograr incrementar las capaci-

dades a fin de  monitorear los 

cumplimientos de las metas.

Es de vital importancia men-

cionar que el ejercicio de 

construcción de los indicado-

res realizados por los alum-

nos, debe tomarse como un 

ejercicio académico; por lo 

que  sus  resu l tados ,  no 

pueden ser usados para 

reportar información de estos 

indicadores.

Consideraciones Evaluativas
del Módulo 3
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Este módulo se introdujo en el progra-

ma con el objetivo de comprender los 

factores que inciden en la fiscalidad y 

los efectos que tienen para el logro de 

los ODS, así como el aporte que todos 

los actores pueden hacer en el marco 

de las asociaciones público privadas de 

desarrollo (Observatorio, 2018)

El módulo se inició con un 

vistazo a los conceptos de 

desarrollo y subdesarrollo eco-

nómico, reflexión que llevaba a 

cuestionar si son contrapartes 

dependientes una de la otra o si 

son etapas de un mismo pro-

ceso. Así mismo, se clarificó el 

concepto de desarrollo soste-

nible como categoría distinta a 

otros modelos de desarrollo.

Adicionalmente, se discutió el 

estadio de desarrollo en que se 

encuentra Panamá, a la luz de su 

reciente clasificación como país 

de ingreso alto.

Posteriormente, se procedió a la 

explicación de la evolución 

histórica de la ayuda interna-

cional al desarrollo y cómo esta 

figura se ha ido construyendo 

desde la Conferencia de Monte-

rrey (2002), el Seguimiento de 

Doha (2008) y el Plan de Acción 

de Addis Abeba (2015).

 

Ávila, Astevia
Mora, Rosa
Rojas, Edgar
Valencia, Gabriela
Zarate, Gisele

Henríquez, Gabriela
López, Linoschka
Ramos, Malú

Kathrin Aguirre
Shanntal Subía
Glenda Velotti
Radamés Zambrano 

Génesis Campos
Irik Limnio
Aileem Mejía
Gustavo Mejía
Rossy Zeballos

Antonio Díaz Cueva
Luis Guerra
José Murgas Jiménez
Víctor Ismael Rodriguez R.
Diego C. Santamaría

Rafael Bonilla
Samantha De León
Clarissa Martínez
Vielka Rodríguez
Judith Sugasti

Evidelia M. Martínez
Inés Fula
Gilda L. Barrera

Fidelina Montoya Rodríguez

Análisis del ODS No. 17 con miras hacia
su implementación en Panamá y su 
designación como País de ingreso alto

Fiscalidad y Financiamiento para el logro
de los ODS

Agua y Género. Algunos de los Retos del
Crecimiento Económico en Panamá

El Empleo en el Contexto de Panamá como
País de Renta Alta

Panamá como País de Renta Alta ¿A qué
cambios debemos aspirar para un verdadero
Desarrollo Sostenible? Enfoque al ODS 4;
Educación con calidad 

Panamá ha sido clasificado un país
de renta alta

Panamá y sus nuevos desafíos como país
de alta frente al compromiso de la 
Agenda 2030

Inversión en primera Infancia en Panamá y
su relación como país de renta alta

TEMAS DE ESTUDIO GRUPOS DE PARTICIPANTES

Fuente: Archivos del Observatorio para el Seguimiento de los ODS, Abril 2019
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Durante el desarrollo del módulo, se expuso sobre la situación fiscal de América Latina haciendo 

énfasis en la particular situación panameña, donde la política fiscal es la única herramienta 

económica con que cuenta el gobierno para incidir en el curso de la economía del país.  En ese 

sentido, se explicaron las dos facetas de la política fiscal: de la recaudación y cómo sirve para 

estimular o inhibir sectores y actividades económicas y del gasto público.  Se le otorgó particular 

relevancia a esta parte de la financiación del desarrollo, debido a que la movilización de recursos 

internos es la principal fuente con que cuenta Panamá.

De explicar el gasto público dimana una incursión en la elaboración y manejo del Presupuesto 

General del Estado. Se puso mayor atención en el presupuesto de inversiones y se mostraron 

ejemplos de su distribución por institución, rubro y área geográfica, en este caso a nivel 

provincial. Adicionalmente se expuso acerca de la elaboración de presupuestos con enfoque de 

género y por resultados.

Finalmente, se explicaron diversas formas de participación del sector privado en el desarrollo 

sostenible analizando el potencial de la filantropía, la responsabilidad social empresarial y la 

creación de valor compartido. De esta modalidad, creación de valor compartido, se mostraron 

ejemplos locales e internacionales. Complementariamente se mostró a los participantes la técnica 

de planificación estratégica denominada PEST (Política, Economía, Sociedad y Tecnología).

Consideraciones Evaluativas del Módulo 4

Todas las conferencias fueron ampliamente discutidas por los participantes del Módulo, quienes 

fueron capaces de profundizar y ampliar los conceptos expuestos.

En términos generales, todos los asistentes al módulo tuvieron destacados aportes en las 

discusiones dentro del salón. Así mismo, todos cumplieron con la asignación de un escrito sobre la 

importancia de ser un país de ingreso alto y el logro de los ODS. 
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MÓDULO 5:
La Agenda Mundial 2030, Derechos Humanos y Equidad

Los derechos humanos se encuentran en el núcleo de la Agenda y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible  2030. Esta agenda destaca  el  respeto  por los derechos humanos y por la dignidad 

humana, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; el respeto por la raza, 

el sexo, la etnia y la diversidad cultural; y una igualdad de oportunidades que permita la plena 

realización del potencial humano y contribuya a la prosperidad compartida; un mundo justo, 

equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se satisfagan las necesidades de 

los más vulnerables (Declaración de Desarrollo Sostenible, 2016).

El módulo abarcó los cuatro temas que a continuación se describen: Derechos Humanos y Agenda 

Global de Desarrollo; ¿Qué son los Derechos Humanos?; Sistema Internacional de Derechos 

Humanos; Desigualdad Global y Política Social: Derechos Humanos. 

Los temas abordados permitieron a los participantes contar con un análisis e interpretación desde 

la perspectiva de los derechos humanos, muy particularmente de la sociedad panameña. 

Establecidos los temas del módulo se establecieron a su vez las sub competencias por separado 

para cada uno de los temas, contenido desagregado, metodología y recursos y evaluación.

Los métodos pensados para el desarrollo del módulo fueron aquellos que sirvieran para lograr una 

participación activa del estudiante con la necesaria reflexión objetiva a partir realidades globales, 

regionales y nacionales. El uso de recursos metodológicos que propicien participación y gran 

interacción entre los participantes para la comprensión de contenido constituyen el recurso 

motivador que anima cada clase e inspira a asumir el compromiso de la transformación social. La 

invitación de especialistas diversos facilitó en lo metodológico y en lo pedagógico mantener el 

interés, en vista de lo agotador de las sesiones intensivas. 
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Trabajos realizados por los Grupos
de Participantes en este Módulo

Kathrin Aguirre
Shanntal Subía
Glenda Velotti

Rafael Bonilla
Clarissa Martínez
Judith Sugasty
Radamés Zambrano

Astevia Ávila
Edgar Rojas
Samantha de León
Vielka Rodríguez
Gabriela Valencia

Gilda Barrera
Inés Fula
Evidelia Martínez

Génesis Campos
Eileem Mejía
Gustavo Mejía
Irik Limnio
Rossy Zeballos

Antonio Díaz
Diego Santamaría
José Murgas
Luis Guerra
Víctor Rodríguez

Fidelina Montoya
Rosa Mora
Gisele Zárate

Gabriel Henríquez
Linoschka López
Malú Ramos

TEMAS DEL TRABAJO GRUPOS DE PARTICIPANTES

Fuente: Archivos del Observatorio para el Seguimiento de los ODS, Mayo 2019

Caso emblemático referido a Panana y que haya 
sido llevado y resuelto con participación de la 
Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de la OEA.

¿Cómo nace el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y cuáles son los Tratados 
Internacionales básicos en materia de Derechos 
Humanos?

Tratados y Convenios de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, ratificados y aprobados por 
Panamá y situación actual del país en cuanto a la 
presentación de informes de informes de 
seguimiento.

Sistema de Protección de la Organización
de Estados Americanos.

El Programa de la ONU en la Esfera de los
Derechos Humanos

Sistema de Protección de los Derechos Humanos
de Naciones Unidas

¿Qué es el Examen Periódico Universal (EPU)?

Procedimiento especiales del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas

Consideraciones Evaluativas del Módulo 5

El módulo de derechos humanos despierta gran entusiasmo entre los estudiantes desde el 

momento que no se percibe como una agenda externa, sino que es un tema intrínseco a cada 

individuo y se vincula su posibilidad de concreción a partir de los cambios culturales que deben 

darse para modificar ideas y formas de comportamiento extendidas en la sociedad. Igualmente, 
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obliga a sortear los análisis desde lo individual a lo social, ya que de otra manera se ve el tema 

como algo externo e institucional meramente. Reza el adagio para cambiar hay que empezar por 

nosotros. 

El grupo resultó ser interesante por la composición del mismo. El grupo integraba profesionales 

de varias disciplinas con experiencia en ámbitos diversos del sector público, pero también de 

espacios y organizaciones privadas de desarrollo. 

En el caso del módulo de Derechos humanos, lo anterior significó una gran oportunidad de aplicar 

conceptos y analizar casos haciendo la debida transversalidad del enfoque, aplicado a las 

políticas públicas planteadas en la actualidad, así como de aquellas que requieren ser 

modificadas para que se garantice, proteja y se haga posible la de los derechos.

De igual forma, el curso permitió a los participantes ver que el tema de los DDHH es inherente al 

sujeto (titular) que está frente al quehacer de las instituciones y por lo tanto, es también parte de 

la garantía de los mismos. Internalizar este hecho movió el inconsciente hacia el consciente de los 

participantes para realizar que el proceso de transformación parte de lo individual y como 

proyecto socio ideológico hacia lo colectivo/social en materia de igualdad. 

Los trabajos asignados permitieron que se supere la visión simplista de cómo se ve un tema de 

políticas para lograr el análisis más profundo, el cual debe ser abordado desde la perspectiva de 

los Derechos Humanos. La riqueza en las discusiones fue posible debido a las diversas 

experiencias de los miembros del grupo. 



d.   Trabajo Final de la Asignatura

Trabajos Finales

La normativa aprobada contempló un trabajo final, de modo que los estudiantes pudieran 

comprobar su aprendizaje de conjunto sobre la temática central del Diplomado en Políticas 

Públicas para el Desarrollo Sostenible. Para tal efecto, se les facilitó una metodología, pero deján-

doles en libertad de utilizarla o escoger otra que fuera más consistentes con su análisis.

Trabajos Finales y Grupo de Participantes

Kathrin Aguirre
Shanntal Subía

Gabriela Henríquez
Linoschka López
Malú Ramos

Astevia Ávila
Rosa Mora
Edgar Rojas
Gabriela Valencia
Glenda Velotti
Giselle Zárate

Antonio Díaz Cueva
José Murgas Jiménez
Víctor Ismael Rodríguez
Ríos Diego Santamaría

Gilda Barrera 
Inés Fula
Evidelia Martínez

Génesis Campos
Irik Limnio
Aileem Mejía
Gustavo Mejía
Rossy Zeballos

Fidelina Montoya

Bonilla, Rafael
De León, Samantha
Matínez, Clarissa
Rodríguez, Vielka
Sugasti, Judith
Zambrano, Radamés

Temas de Política Pública Seleccionados Grupo de Participantes

Fuente: Archivos del Observatorio para el Seguimiento de los ODS, Mayo 2018

Acceso universal de agua, el gran reto 
de Panamá

Análisis de Política de Estrategias Nacional 
de Seguridad Ciudadana

Análisis de Políticas Locales Territoriales

Sistema de Protección de la Organización
de Estados Americanos.

Importancia de la Política Pública de Salud
Nutricional en niños y niñas de 0 a 5 años en
Panamá

Inclusión y equiparación de oportunidades 
en el mercado

Perspectiva para una Educación con calidad
Sostenible, en la República de Panamá, en el
Marco de la Agenda 2030

Política Pública para la Reducción de la
Mortalidad Materna
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Además, se les dejó en plena libertad de reagruparse y seleccionar los temas de modo que 

pudieran o estar basados en los trabajos anteriores, o tratarse de un tema nuevo. Algunos grupos 

intentaron hacer innovaciones que pudieran ser útiles para el trabajo que realizan en sus 

respectivas organizaciones.

Al finalizar el curso, un grupo de voluntarios se ofreció a preparar una síntesis, en el modo de 

presentaciones “power point”, de modo de presentar a la audiencia los aprendizajes y aportes, 

durante la ceremonia de graduación. Esta presentación se incluye en los Anexos de esta memoria.  

Lo importante es señalar la solidaridad y buena disposición de la mayoría del grupo a querer 

continuar, en su gran mayoría, apoyándose. Para ello cuentan ya con una red de What’s Up, en la 

que intercambian documentos e informaciones y algunos han estado planteando la posibilidad de 

integrar una red de trabajo e intercambio, de manera más formal. 

Es justo reconocer que el nivel de exigencias fue bastante alto, equiparable a una Maestría y los 

participantes trabajaron con ahínco y entusiasmo. Eso lo demuestra el nivel de retención del 

Diplomado que fue de 94%. Otra prueba de este entusiasmo fueron las declaraciones de 

compromiso para promover el Desarrollo Sostenible, desde las instancias de sus respectivos 

trabajos, los cuales se presentan en el punto IV de este documento.



III.  Conclusiones y Recomendaciones  
La alta retención de la matrícula original del Diplomado, indica que hubo avidez por el aprendizaje 

en el grupo, así como compromiso para alcanzar los objetivos del Diplomado.  Además, indica el 

interés en una temática relativamente nueva como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en 

un concepto de sostenibilidad extendido, a ser aplicado en esferas más allá del ambiente.  

Igualmente, denota el interés en el tema de las políticas públicas que en el país han tenido un 

escaso desarrollo, a pesar de estar presente en múltiples discursos. 

El desarrollo de los diversos módulos permitió que:

1. Los participantes comprendieran los componentes y procesos de las políticas públicas para 

analizar la gestión de las mismas, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 

enfoques transversales de derechos humanos, género y gobernanza democrática. 
 
2. Los participantes aprendieran a utilizar herramientas analíticas y conceptuales relativas al 

seguimiento de la Agenda Mundial 2030, desde las perspectivas del desarrollo territorial, 

multinivel, multisectorial y multiescalar.

3. Los participantes comprendieran el seguimiento y el análisis de los ODS desde la Gestión 

para Resultados de Desarrollo, a través de indicadores estadísticos pertinentes y el 

financiamiento adecuado de los procesos de las políticas públicas  dirigidas a alcanzar los 

ODS.

4. Los participantes encontraran espacios de intercambio de experiencias, no sólo relacionados 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino con las distintas visiones profesionales de sus 

respectivas disciplinas, así como de sus respectivos sectores. De allí que haya habido otros 

aprendizajes como el trabajo en equipo y la tolerancia a puntos de vista diversos. 

Estos logros fueron posibles por la calidad del personal docente, su dominio de los mensajes de las 

Naciones Unidas, que, a pesar de referirse a contenidos parecidos, tienen perspectivas diversas 

pero complementarias.  Las diferencias en puntos de vista por parte de los participantes fueron 

manejadas satisfactoriamente, llegando a la toma de decisiones con la debida madurez.  El grupo 

ha manifestado el interés de continuar apoyándose, nutríéndose y fomentando el intercambio de 

experiencias y conocimientos a través de la red.

Si bien un Diplomado no tiene el nivel de profundidad y extensión de una Maestría, el alto nivel de 

preparación y experiencia del personal docente contribuyó a elevar las expectativas y a extraer 
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del grupo el mejor esfuerzo para crear capacidades nacionales que puedan promover políticas 

públicas para el desarrollo sostenible.  

Las limitaciones surgieron en los aspectos administrativos y de trámite de los fondos y de las 

gestiones de pago, afectando la oportuna presentación de informes, aunque las mismas, al ocurrir 

al término de todos los módulos, no interfirieron mayormente en la ejecución del diplomado.  

Se agradece al PNUD el acompañamiento y apoyo ofrecido, al igual que al Gabinete Social, la 

confianza y la facilitación de apoyo, cuando estos fueron requeridos.  

El Observatorio estará en la mejor disposición para apoyar al grupo de egresados con los recursos 

a su alcance en las iniciativas que están surgiendo y que aportarán al desarrollo sostenible de 

Panamá. La segunda ronda se está planeando para el año 2020.
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IV.  Compromiso de los Egrasados del Diplomado en
      torno a los ODS

Abogada en ejercicio. Licenciada en Derecho y Ciencias 
Políticas por la Universidad de Panamá. Egresada del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Maestria en 
Derecho Penal y Procesal Penal. Actualmente 
estudiando Maestría en Derecho del Estado con énfasis 
en Derecho de los Recursos Naturales, en la 
Universidad Externado de Colombia, Directora Regional 
de ARAP en Colón.

Mi compromiso con los ODS, se encuentra enfocados en 
los objetivos entorno al medio ambiente, procurando el 
establecimiento de metas claras que permitan una mejor 
educación ambiental y sostenibilidad en el aprovecha-
miento de los recursos naturales.

Licenciada en Ciencias de Enfermería con especialidad 
en Atención Primaria en Salud y Familia, actualmente 
trabajo en las oficinas nacionales del Ministerio de Salud 
como Coordinadora Nacional de Enfermería del 
Programa de Salud Comunitaria.

Mi compromiso con los ODS es divulgar al resto de las 
enfermeras del país la importancia que dentro de ellos 
tiene el trabajo de las enfermeras en la atención de salud 
a nivel comunitaria y de la participación social, así como 
apoyar y realizar proyectos dirigidos a la comunidad 
relacionados con los ODS y la mejora de la calidad de 
vida de la población.

Aguirre Kathrin

Astevia Ávila

Licenciada en Sociología de la Universidad de 
Panamá. Es Analista de la Secretaría Técnica del 
Gabinete Social.

Mi compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en el ámbito personal, es continuar siendo 
una ciudadana responsable buscando lo mejor para mi 
comunidad; y en el ámbito profesional, es utilizar los 
mecanismos de articulación que potencien las 
capacidades de todas y todos, invitándolos a ser 
garantes de los derechos de todos los ciudadanos, de 
manera que se logren cambios positivos en las personas 
y el planeta”.

Gilda Barrera

PARTICIPANTE COMPROMISO
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Oficial de Cooperación del Centro Logístico Regional de 
Asistencia Humanitaria. Oficina de Planificación, 
Ministerio de Gobierno.

Coordinadora de Planes y Programas, Licenciatura en 
Administración Marítima y Portuaria, Especialización en 
Logística, Transporte y Comercio Internacional.

Un diplomado para garantizar la gobernabilidad y la 
gobernanza indispensable para generar Políticas 
Pública que respeten los Derechos Humanos, 
mejorando así el actuar del Ministerio en el cual trabajo: 
el Ministerio de Gobierno.

Rafael Bonilla

Génesis Campos

Samantha De León

Antonio Díaz

Inés Fula

Mi compromiso con los ODS: Velar por que la Autoridad 
de los Recursos Acuáticos de Panamá, cumpla con 
nuestro Plan de Acción para la Pesca Sostenible, que se 
ha vinculado estratégicamente a nuestras metas 
específicas, las cuales responden a los Objetivos de 
Desarrollo sostenible.

Cargo al inicio del diplomado: Médico Interno–MINSA 
Cargo al final del diplomado: Analista de Investigación - 
Praxis Educational Consultants.
Estudios: Doctora en Medicina de la Universidad de 
Panamá.

La Agenda 2030 personifica el contrato social que firmo 
al encarar mis aspiraciones civiles. Mi compromiso con 
los ODS es mi compromiso con la dignidad, el bienestar 
y la felicidad, mías y de mis conciudadanos.

Cargo actual: Sociólogo de la Secretaría Técnica del 
Gabinete Social, docente del Departamento de 
Sociología de la Universidad de Panamá.
Estudios realizados: Licenciatura en Sociología, 
Universidad de Panamá, Maestría en Sociología con 
énfasis en Gestión Ambiental, Diplomado de Políticas 
Públicas para el Desarrollo Sostenible.

Compromiso con los ODS: aplicar los conocimientos 
adquiridos en el Diplomado de Políticas Públicas para el 
Desarrollo Sostenible, en mi labor dentro del servicio 
público para el diseño, formulación, ejecución y 
evaluación de Políticas Públicas, dirigidas a garantizar el 
derecho al desarrollo que tienen todos los ciudadanos 
para no dejar a nadie atrás.

Consultora Independiente RS INNOVA, Licenciada en 
Ciencias de Enfermería, Diplomado de Gestión de Crisis 
y Responsabilidad Social, Diplomado de Liderazgo para 
la Transformación, Diplomado en Gestión de Talento 
Humano y Profesional.

Mi compromiso con los ODS es divulgarlos; ya que a 
diferencia de sus antecesores se involucra a las 
empresas tomando en cuenta la creatividad y la 
innovación siendo una oportunidad para desarrollar e 
implementar soluciones y tecnologías a través de la RS.
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Bachiller en Comercio con Especialización en 
Contabilidad, 
Licenciatura en Periodismo Universidad de Panamá, 
Postgrado en Alta Gerencia Universidad Tecnológica de 
Panamá, Diplomado en Periodismo Económico 
Universidad de Panamá

Magister en Género y Desarrollo, Postgrado en 
Docencia Superior, Licenciatura en Trabajo Social, 
Diplomados en: Diplomado Superior en Gestión de las 
Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana, Diplomado 
de Liderazgo para la Transformación, Diplomado 
“Políticas de Salud en Panamá y la Región: Un Enfoque 
de Género”, Diplomado en “Liderazgo Económico, 
Juvenil- Femenino”

En primer lugar, como periodista dar a conocer a la 
población la importancia de cumplir con cada una de los 
17 ODS que se han planteado en la Agenda 2030. 
Además de comunicar lo relativo a las acciones que se 
desarrollan en mi área de trabajo relacionada con los 
ODS y los temas de Políticas Públicas en el cual trabajo: 
el Ministerio de Gobierno.

Luis Guerra

Gabriela Henríquez

Linoschka López

Irik Limnio

Clarissa Martínez

Soy Mujer, profesional y activista comprometida con el 
logro de un mundo más justo para todas y todos, por tal 
razón, participé de este espacio de formación que me 
permitió tener una mayor compresión de la agenda 
2030, saber hacer la medición de los ODS y con su 
enfoque tridimensional lograr una mejor aplicabilidad en 
mis áreas que trabajo.

Analista Social en la Dirección de Políticas Sociales, 
Ministerio de Desarrollo Social, Docente en la 
Univers idad Especia l izada de las Amér icas, 
Colaborador del Congreso General Guna (Comarca 
Guna Yala), Licenciado en Sociología, Postgrado en 
Docencia Superior, Máster en Diseño Gestión y 
Dirección de Proyectos.

Vincular el trabajo docente e institucional con los ODS, 
Generar investigaciones que sirvan de plataforma para 
la efectiva implementación de los ODS, Contribuir a 
diseñar políticas sociales en el marco de los ODS.

Asistente en el Centro Regional de Panamá Oeste (UTP)  
y Coordinadora de la Red Juvenil I.C.I.E.CH., Licenciada 
en Topografía

Mi visión siempre ha sido lograr que los procesos sean 
equitativos e integrales, al ser los ODS la Agenda hasta 
el 2030 mi compromiso es alinear los procesos que 
llevamos dentro de mi sector "JUVENTUD" con los ODS 
para no dejar a nadie atrás.

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Abogada en 
la Secretaría Técnica del Gabinete Social

Mi compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible es favorecer, en los distintos espacios de mi 
actuar, aquellas acciones que conlleven un enfoque de 
los derechos humanos, promuevan la participación 
ciudadana y el desarrollo territorial e intercultural, con 
base en mecanismos jurídicos orientados hacia la 
democracia, la gestión de calidad y la justicia social.
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Asistente del Observatorio para el Seguimiento de los 
ODS, Universidad de Panamá, Licenciada en 
Administración Pública. Especialista en Docencia 
Superior, Universidad de Panamá.

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Master 
Universitario en Protección Internacional de los 
Derechos Humanos, Universidad de Alcalá, III 
Secretaría de Carrera Diplomática y Consular.

Como profesional en mi carrera mi compromiso con los 
ODS, es contribuir a la sensibilización de la importancia y 
el impacto que tienen los ODS para cada persona en su 
diario vivir y cómo contribuyes tú a cumplir la Agenda 
2030.

Evidelia Martínez

Aileem Mejía

Gustavo Mejía

Fidelina Montoya

Rosa Mora

Dentro de la carrera diplomática, se abordan temas de 
carácter global, por lo que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, son de suma importancia y se encuentran en 
la agenda mundial. En ese sentido, tengo el compromiso 
de emprender como proyecto de vida a laborar en 
defensa de los Derechos Humanos, como una vez lo 
realizó el señor Ricardo J. Alfaro, padre de la diplomacia 
panameña.

Abogado del Departamento de Resoluciones y Consul-
tas de la Dirección General de Marina Mercante, 
Autoridad Marítima de Panamá, Profesor de la Cátedra 
de Derecho Marítimo en la ISAE Universidad, Maestría 
en Ciencias en Asuntos Marítimos con especialización 
en Políticas y Leyes Marítimas - Universidad Marítima 
Mundial (WMU), Malmo, Suecia, Maestría en Desarrollo 
del Sector Marítimo con Énfasis en Puertos y Canales - 
Universidad de Panamá, Postgrado en Docencia 
Superior - Universidad de Panamá, Licenciatura en 
Derecho y Ciencias Políticas - Universidad de Panamá.

Mi compromiso con los ODS es facilitar el cumplimiento 
de sus metas a través de la educación de las futuras 
generaciones, y la implementación de políticas públicas 
en materia marítima que tengan el objetivo de conservar 
y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y 
recursos marinos.  

Actualmente ejerce la Docencia Universitaria en la 
Universidad de Panamá, Licenciada en Turismo, 
Magister en Turismo Sostenible, Doctora en Educación.

Mi responsabilidad con los ODS, es hacia la Educación 
con Calidad, porque de ahí emerge el compromiso que 
tenemos como cuidado con la salud y el medio ambiente, 
para la Sostenibilidad panameña aunado al Objetivo 17.

Licenciada en Administración Pública, Especialista en 
Docencia Superior, Plan completo de Maestría en 
Gerencia Pública, en proceso de tesis.

Concienciar a las nuevas generaciones en la 
importancia de hacer un mundo mejor e igualitario para 
todos.
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Enlace Gobierno Local, PNUD. Estudios realizados: 
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, Master en 
Administración de Empresas, Especialización en 
Gobierno y Desarrollo Local.

Cargo actual: Directora de Evaluación de Impacto 
Ambiental
Estudios realizados: Ingeniera Ambiental.

Servir de agente multiplicador para la difusión, 
conocimiento y el alcance en el ámbito Local, en donde 
todos podamos participar y hacerlo parte de nuestra 
cultura comunitaria.  

José Murgas

Malu Ramos

Víctor Rodríguez

Vielka Rodríguez

Mi compromiso con los ODS es:  Aportar al cumplimiento 
de los ODS desde el sector mediante el cual ejerzo y 
compartir con los que me rodean el significado y las 
metas de los ODS, porque sólo mediante una sociedad 
informada y comprometida con los ODS, podremos 
cumplir nuestras metas país. 

Analista Social, Unidad Administrativa del Ministerio de 
Desarrollo Social (Mides), Licenciado en Sociología.

Lo aprendido en el Primer Diplomado “Políticas Públicas 
para el Desarrollo Sostenible, en el Marco de la Agenda 
Mundial 2030”, nos lleva a varios compromisos:
a) En primer lugar, en el plano personal a seguir 
estudiando y fortalecer lo aprendido y esforzarnos por 
conocer otros temas vinculados con la temática.
b) En el plano laboral, aplicar lo aprendido en nuestro 
trabajo, en la elaboración de políticas sociales, planes, 
programas, proyectos, investigaciones sociales; desde 
un enfoque de los Derechos humanos y que se puedan 
vincular con el desarrollo sostenible, y alcanzar las 
metas propuestas para el 2030.
c) A nivel profesional, convertirnos en agentes 
multiplicadores de los ODS, promoviendo eventos tales 
como jornadas de capacitación, conferencias, talleres y 
otros.

Coordinador de la Oficina de Información Estadística 
Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA), Ingeniería en Ciencias Agrícolas con énfasis en 
Agronegocios - Escuela Agrícola Panamericana 
Zamorano, Maestría en Economía Agraria, Alimentaria y 
de los Recursos Naturales - Universidad Politécnica de 
Madrid.

Mi compromiso con los ODS es contribuir a que el sector 
agropecuario esté más consciente sobre la importancia 
del cumplimiento de estos objetivos para que cada 
persona tenga acceso al desarrollo y a la vez se 
garantice la sostenibilidad de nuestros recursos 
naturales. Además, trabajaré para que exista una mejor 
información disponible que permita dar seguimiento a 
los ODS en el sector agropecuario.
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Cargo actual: Director de Programas y Proyectos, 
Fundación Latidos, Estudios realizados: Economía, 
Universidad Católica Andrés Bello (1994), Caracas, 
Venezuela, Magister en Gestión y Políticas Públicas, 
Universidad de Chile (1999), Santiago, Chile, Curso de 
Gobernabilidad y Desarrollo Institucional, Instituto 
Nacional de Administración Pública, Universidad de 
Alcalá (2004), Alcalá de Henares, España, XIII 
Diplomado de Gobernabilidad, Gerencia Política y 
Gestión Pública, Universidad Católica Andrés Bello 
(2016), Caracas, Venezuela.

Comunicador Social y actualmente cursando estudios en 
Relaciones Internacionales.
Miembro de Internet Society Capitulo de Panamá: En 
representación de Internet Society, en el Grupo de 
Trabajo de Datos Abiertos Panamá (AIG Y ANTAI)
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana 
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional: 
Creador / promotor de propuestas y campañas de 
participación ciudadana: Transparencia y Combate a la 
Corrupción.

Mi compromiso con los ODS es contribuir a la generación 
de mejores políticas públicas que permitan mayor 
igualdad de oportunidades en la consecución del ODS 3, 
desde mi posición actual, a través de la formulación de 
proyectos que tengan un impacto positivo en la 
reducción de la mortalidad de recién nacidos y niños 
menores a 5 años que padecen de cardiopatías 
congénitas (meta 3.2), estableciendo las alianzas 
necesarias con los sectores público, privado y otras 
organizaciones sociales de modo de contar con políticas 
de salud que les brinde una atención oportuna y de 
calidad a estos pacientes.

Edgar Rojas

Diego Santamaría

Shanntal Subía

Judith Sugasti

Mi compromiso con los ODS es integrarlos en cada una 
las iniciativas que desarrollaré en las organizaciones 
que formo parte y en las que colaboro. Y por supuesto, 
hacer docencia.

Abogada de Despacho de la Honorable Diputada Ana 
Matilde Gómez Ruiloba. Circuito 8-7. Asamblea Nacional 
Estudios Realizados: Licenciatura en Derecho y 
Ciencias Políticas. Diplomados en: 1. Diplomado de 
Habilidades Directivas y Coaching Empresarial. 2. 
D ip lomado  de  P rog rama L ide razgo  pa ra  l a 
Transformación. 3. Diplomado en Políticas Públicas y 
Desarrollo Sostenible en el Marco de la Agenda 2030. 4. 
Diplomado de Administración de Seguros y Reaseguros. 
Taller: En el Futuro del Gobierno, Gobernanza, 
Innovación y Liderazgo Público en el Siglo XXI. 
Certificado en: Curso de Locución para Radio y 
Televisión.  Mejores Valores Humanos y Morales. 
Lenguage Study Activity Program for Youth Overseas 
Compatriot Affairs Commission, Taiwán.

Mi compromiso con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, es demostrar que uno puede ser incluyente 
utilizando de una manera fácil, didáctica y genuina los 
ODS e incorporarlos en nuestras vidas cotidianas. Esto 
indudablemente, será efecto dominó en la sociedad y 
sobre todo enseñando a las nuevas generaciones que sí 
se puede trabajar de varias formas y de manera tolerante 
los ODS. 

Comprometida con fortalecer las gestiones para una 
Educación de Calidad y la creación de alianzas para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030.

Analista de procesos y Auditora Interna del Sistema de 
Gestión de la Calidad, Licenciada en Ingeniería en  
Informática.
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Consultora independiente en gestión y coordinación de 
proyectos sociales, Estudios de Arquitectura realizados 
en Panamá y Estados Unidos, Becaria Fulbright 2007-
2009. 
Diplomados en Gerencia de organizaciones sin fines de 
lucro y Educación Superior.

Jefa del Departamento de Análisis de Políticas y 
Programas /Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
Licenciatura en Economía, Post Grados en Formulación, 
Evaluación y Gestión de Proyecto de Inversión y Curso 
Avanzado de Capacitación para Economistas del Sector 
Público.

Estudios realizados: Licenciado en Derecho y Ciencias 
Políticas, Universidad de Panamá. Analista de 
Planificación del Ministerio de Trabajo. 

Mi compromiso con los ODS será el de contribuir 
cotidianamente al desarrollo de un país más sostenible, 
vinculando mi profesión y experiencias al avance de 
políticas territoriales que favorezcan el bien común.

Gabriela Valencia

Glenda Velloti

Radamés Zambrano

Gisele Zárate

Rossy Zeballos

Apoyar y promover, desde donde quiera que esté, su 
gestión y cumplimiento, ya que contribuyendo como 
ciudadana o servidora pública hacia el logro de los ODS, 
contribuimos a tener un Mundo mejor y un mejor 
Panamá. "No dejar a nadie atrás".

Mi compromiso con los ODS es aportar en el Desarrollo 
de Políticas Públicas encaminadas a lograr el Trabajo 
Decente ODS 8 y la igualdad de Género en el campo 
laboral ODS 5.

Planificadora Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
Licenciada en Administración de Empresas con énfasis 
en Turismo, Maestría en Alta Gerencia con Especiali-
zación en Recursos Humanos, Maestría en Alta Gerencia 
con Especialización en Finanzas.

Mi compromiso con los ODS es transformar el 
conocimiento en integración, ser agente de cambio, 
impulsando su utilidad para cumplir la agenda 2030 y 
que en Panamá, nadie se quede atrás.

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, abogada 
litigante, cursé estudios en métodos alternos de 
resolución de conflictos, gestión de proyectos sociales 
(ONG) y organización de sociedad civil (OSC), me 
desempeño como coordinadora de proyectos del 
programa socio ambiental Go Green C3.

Mi compromiso con los 17 ODS es ser un agente 
multiplicador, de cambio y promotor de iniciativas para 
su cumplimiento en los entornos que participe. Con el fin 
de dejar un legado y un mundo mejor a las próximas 
generaciones.
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V. Ceremonia de Graduación del Primer Diplomado en 
    Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible, en el 
    marco de la Agenda 2030

Arriba: Parte de los oradores: la Representante Residente del PNUD, Linda Maguire; la Ministra de Desarrollo 
Social, Markova Concepción y el Decano de la Facultad de Administración Pública, Jones Cooper. El acto fue 
presidido por el Rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro y por el Presidente de la 
Asamblea Nacional de Panamá, Marcos Castillero .

Abajo: los recién egresados del Diplomado mostrando sus diplomas.
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Fecha: Miércoles 10 de junio de 2019

Lugar: Auditorio Víctor Caballero, de la Facultad de Administración Pública

Hora: 6:30 p.m.

Programa

1.     Palabras de Apertura

              Decano de la Facultad de Administración Pública, Jones Cooper

2.     Resumen del Diplomado (video)

3.     Intervención del Señor Presidente de la Asamblea Nacional de Panamá Marcos Castillero

4.     Mensaje del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

              Representante Residente, Linda Maguire

5.     Exhortación a los Participantes

              Rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores

6.     Aportes de los participantes (video)

              Gabriela Valencia, Irik Limnio, Edgar Rojas, Antonio Díaz

7.     Valoración de la Experiencia

              Representante elegido por el Grupo, Rafael Bonilla

8.     Pieza Musical

9.     Palabras de Clausura Ministra de Desarrollo Social, Markova Concepción

10.   Distribución de los Diplomas

Palabras de cierre del Diplomado en Políticas
 para el  Desarrollo Sostenible, pronunciadas

 por Rafael Bonilla, escogido por el 
grupo de egresados en forma unánime  

 Nada de especial tienen dos personas cuando se juntan en realizar un trabajo, sin embargo, cuando 31 
profesionales procedentes del sector gubernamental, de la Academia, de Organismos No Gubernamentales y de la 
empresa privada se juntan por un espacio de más de 240 horas para transformar un país, “que recompensa tiene 
nuestro querido Panamá”. Somos la primera generación y la semilla implantada por este Primer Diplomado denominado 
Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda Mundial 2030”, no ha caído en el vacío.
 Nuestro paso por las aulas de la Academia para atender cada uno de los cinco módulos en el salón de 
capacitación del Ministerio de Desarrollo Social, nos permitió fortalecer nuestras capacidades, aclarar dudas y 
comprender con mayor profundidad los complejos procesos de las políticas públicas, de la gobernanza y la 
gobernabilidad y la necesidad de superar, en el caso de Panamá una administración pública “centrada más en procesos 
que en resultados”.  Así mismo, la experiencia vivida, que tuvo para todos nosotros el Distrito de Montijo nos llevó a 
comprender y aprender desde el terreno, la Gestión Territorial y la Gobernanza Local.  La experiencia nos dejó grandes 
retos. 
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 Se profundizó en la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el nivel local, desarrollo 
territorial y gobernanza local.  Adquirimos conocimientos básicos de lo que son los indicadores de los ODS, de lo que 
miden, sus limitaciones y de lo que el país deberá estar creando para los próximos años. Se realizó una revisión de la 
normativa internacional, adoptada por los países, se examinaron los Derechos Humanos y enfatizó en el enfoque de 
derechos humanos como una base de análisis indispensable para las Políticas Públicas.
 Al igual que el Módulo sobre los Indicadores y la participación ciudadana contribuyó a precisar el papel, la 
importancia y el valor que tienen los indicadores para medir el desarrollo de una meta y el impacto que tienen los mismos 
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 Cada viernes y sábado, estuvimos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo personal y familiar para formarnos en 
el desarrollo sostenible.  En ese contexto fuimos también instruidos en el financiamiento de los ODS.  Fue importante 
para cada uno de nosotros, ya que Panamá al convertirse en un país de renta alta, nos obliga a cumplir con ciertas 
prerrogativas y compromisos para tal fin, por lo que tenemos, que estar preparados como país para canalizar los 
recursos necesarios que nos permita cumplir con los ODS.
 De mi parte y estoy convencido que, para la mayoría de mis compañeros, el conocer el valor que tiene Ricardo 
Joaquín Alfaro para todos los panameños y panameñas, va más allá que el nombre de una avenida, sino, cómo este 
insigne panameño dejó un legado a la promulgación de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Nuestro último módulo marcó un antes y un después, al menos desde mi punto de vista, sobre 
el valor que tenemos las personas sobre nuestros derechos y la equidad en todas sus manifestaciones.
 Son muchas las anécdotas que pudiéramos recordar de este Diplomado, el cual estuvo basado en la búsqueda 
de un enfoque integrador entre las Políticas Públicas y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de cara 
al perfeccionamiento profesional de cada uno de nosotros, desde nuestro ámbito de acción, entorno laboral y como 
agentes de cambio. 
 Por otra parte, todo este esfuerzo y sacrificio, que cada uno de nosotros le empeñamos, para cumplir con los 
objetivos del diplomado, no cayeron en saco roto, ganamos experiencia y conocimiento, contamos con una riqueza de 
documentos importantes que pudimos compartir y que seguiremos compartiendo, cultivamos nuevos amigos, 
establecimos alianzas y fomentamos una red de comunicación holística e integral in situ en materia de desarrollo 
sostenible e intercambio de información. Gracias a los organizadores del Diplomado.
 No quisiera culminar mi intervención, sin antes agradecer, en nombre de todos los 31 graduandos de este 
Primer Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible, en primera instancia a la Academia, especialmente 
al Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Facultad de Administración Pública, de mi alma mater, la 
Universidad de Panamá (Profesora Amelia y Evidelia, Gracias). 
 De igual forma, agradecerle al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del Sistema de 
Naciones Unidas, por creer en este proyecto y apostar en el profesionalismo de cada uno de nosotros, somos la alianza 
para el cumplimiento de los ODS.
 Quisiera expresar nuestro profundo agradecimiento al Gabinete Social y al Ministerio de Desarrollo Social, sin la 
colaboración logística y técnica de ustedes, no hubiésemos cumplido a satisfacción con los objetivos de este Diplomado.
 Y finalmente, y no por ser menos importante pero si significativo, nuestro cordial y afectuoso, agradecimiento al 
cuerpo docente del diplomado, a nuestros facilitadores, Profesora Amelia Márquez de Pérez, Profesor Alexis Rodríguez, 
Profesora Yadira Adames, Profesor Elmer Miranda y Profesora Nadia Vásquez, por sus experiencia y sabiduría al 
transmitirnos sus conocimiento; así como a los Invitados Especiales que contribuyeron a un aprendizaje holístico e 
integral, y nos sentimos muy complacidos por fortalecer la capacidad profesional de estos 31 graduandos.      

Muchísimas Gracias
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VIII.  Anexo
Anexo 1 

Listados de Participantes Seleccionados 

Organización/ En�dadCargoNombre  N°

Aguirre, Kathrin Abogada Órgano Judicial de Panamá1

 

4

5 Autoridad de los Recursos 

6

7

8

9

10
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo

11 Ministerio de Desarrollo Social

12 Universidad Tecnológica de 

13

14

15 Ministerio de Relaciones 

16

17

18

19 Programas de Naciones Unidas 

20

21 Ministerio de Desarrollo Social 

22

2

3

Ávila, Astevia Enfermera Ministerio de Salud

Barrera, Gilda Socióloga Gabinete Social

Bonilla, Rafael Asistente Ejecutivo Ministerio de Gobierno

Campos, Génesis Coordinadora de 
Programas Acuáticos de Panamá

De León, Samantha Médico Interno Ministerio de Salud

Díaz, Antonio Sociólogo Gabinete Social

Fula, Inés Coordinadora de 
Programas Glasswing International 

Guerra, Luis Periodista Universidad de Panamá

Henríquez, Gabriela Enlace de Gobierno 
Local

Limnio, Irik Sociólogo 

López, Linoschka Asistente Panamá
Martínez, Clarissa Abogada Gabinete Social

Martínez, Evidelia Universidad de Panamá
Asistente del Observa-
torio para el Seguimi-
ento de los ODS

Mejía, Aileem III Secretaria de 
Carrera Diplomática Exteriores

Mejía, Gustavo Abogado Autoridad Marítima de 
Panamá

Montoya, Fidelina Secretaria Ejecutiva Universidad de Panamá

Mora, Rosa Docente Universidad de Panamá

Murgas, José Enlace técnico para el Desarrollo

Ramos, Malu Ingeniera Ministerio de Ambiente

Rodríguez, Víctor Sociólogo 

Rodríguez, Vielka Economista Agrícola Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario
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Listados de Participantes Seleccionados 

Organización/ En�dadCargoNombre  N°

23

 

26

27

28

29

30

31

24

25

Fundación Latidos

Universidad Santa María La 

Asamblea Nacional

Universidad de Panamá

Universidad de Panamá

Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral
Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral

Ministerio de Desarrollo Social

Rojas, Edgar Coordinador de Proyectos  
y Programas

Santamaría, Diego Estudiante de 
Comunicación Social Antigua

Subía, Shanntal Abogada

Sugasti, Judith Analista de Procesos

Valencia, Gabriela Consultora

Velotti, Glenda Jefa 

Zambrano, Radamés Planificador

Zarate, Gisele Abogada GoGreenC3

Zeballos, Rossy Planificadora
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Anexo 2 

Curriculum de los Profesores 

Facilitador del Módulo 1:   Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible.

 I.         DATOS GENERALES

Nombre:   Amelia Irene Márquez de Pérez
Lugar de Nacimiento: Panamá
Fecha de Nacimiento: Octubre 31 de 1946
Nacionalidad:  Panameña
Estado Civil:                 Casada
Dirección Postal:  Apartado 0831-00809, Punta Paitilla
   Panamá, República de Panamá
Teléfono:                  268-0681
Telefax:   228-2527
Móvil:   6616 2302
e-mail:   amperez@cwpanama.net

II.        EDUCACIÓN
          a.    Grados Académicos

Doctorado en Política Social (Ph.D.), Universidad de Brandeis, Massachusetts, Estados Unidos, 1996.
Maestría en Estudios de la Mujer, Universidad de Brandeis, Massachusetts, Estados Unidos, 1997.
Maestría en Trabajo Social, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, Puerto Rico, 1972.
Especialización en Gestión Pública, Universidad de Panamá, Panamá, 1984.
Licenciatura en Servicio Social, Universidad de Panamá, Panamá, 1969.
Bachillerato en Letras y Comercio, Colegio de las R.R. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Panamá, 1963.
Actualmente ha culminado los estudios de la Maestría en Liderazgo y Coaching de la Universidad de Barcelona y está trabajando en la tesis. 

b.   Otros Estudios

       b.1.   Nivel Universitario

“Usos Estratégicos de la Información y de la Comunicación”.  Harvard University/LASPAU. Cambridge, Massachussets, 2000.
“Pobreza y Desarrollo”. Universidad Oberta de Cataluña. España, 2000 (curso en línea)
“Género, Igualdad y Discriminación”. Universidad Oberta de Cataluña,España, 2000 (curso en línea)
“Organizaciones Multilaterales de Cooperación”.  Universidad Oberta de Cataluña, España, 2000 (curso en línea)
“Post-grado Centroamericano en Estudios de Género: La Subordinación de la Mujer. Aproximación a su Problemática”, Consejo Superior    

Universitario Centroamericano (CSUCA), Universidad de Panamá, Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Panamá, 1988
“Organización y Métodos” y “Planicación”. Cursos del Programa de Maestría en Administración Publica, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 

Puerto Rico, 1971.

b.2.     De Post Grado y de Nivel Técnico (requieren título universitario de Licenciatura como mínimo)

“Curso Internacional “Planicación Territorial del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, realizado en su fase virtual entre el 9 y el 15 de octubre de 
2017 (14 horas académicas) y en su fase presencial del 16 al 27 de octubre de 2017 (80 horas académicas) en CEPAL-ILPES, Santiago de Chile.

“Seminario-Taller Internacional: Neurociencias Conductuales: Retos y Perspectivas”, dictado del 28 de agosto al 29 de septiembre de 2017, con una 
duración de 40 horas. Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) Universidad de Panamá

“Seminario de Educación Ambiental para la Docencia Superior”, dictado durante los días 13 al 17 de febrero de 2017 con una duración de 40 horas. 
Facultad de Administración Pública. Universidad de Panamá.

 “Experto en Gobierno Abierto”.  Curso Virtual. Centro Latinoamericano de Estudios Locales (CELADEL) - Argentina),  2015.
“Seminario taller de Evaluación de Aprendizajes por Competencias en el Nivel Superior”. Panamá: Universidad de Panamá, 2015
“Seminario Implementación de Acciones para el Abordaje de la Adherencia y Tratamiento para el VIH-SIDA”.  Panamá: Proyecto USAID-

Departamento de Trabajo Social, 2015

“Seminario Regional de Justicia, Niños y Adolescentes en Conicto con la Ley Penal: Sistemas Jurídicos, Desafíos y Perspectivas” Panamá, 
Escuela Judicial , 19 y 20 de junio de 2014.

“Evaluación enfocada en la Equidad” Curso Virtual.  UNICEF-IOCE Septiembre 2012 a Enero 2013.
“Taller Facilitación para la Construcción de Acuerdos.” Panamá, Centro Nacional de Producción +  Limpia y Centro de Colaboración Cívica de México, 

5-17 de mayo, 2013.
“Curso Taller de Negociación”.  Panamá, Centro Nacional de Producción +  Limpia y Centro de Colaboración Cívica de México,13-14 de mayo, 2013
“El Desarrollo y su Gerencia”.  Curso Virtual.  Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social – Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), Julio – Septiembre, 2012. (Aprobado con Mención de Excelencia)
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“Marco de Resultados en el Desarrollo”.  Curso Virtual.  Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social –Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Julio – Septiembre, 2009.

 “Gestión de Riesgos”.  Curso Virtual.- PNUD, 2008.
“Mapeo de Alcances para la Planicación y Programación de Proyectos”. Ciudad del Saber, Junio de 2008.
“Gestión Basada en Resultados”. Curso Virtual – PNUD, 2007
 “Partnering Skills for Strategic Engagement”. UN System Staff College.  Panamá: Noviembre de 2007.
Curso semi-presencial de especialización sobre Planicación y Rendición de Cuentas por Resultados. Tablero de Control, dictado por Tecnología 

para la Organización Pública (TOP), diciembre de 2003 a agosto de 2004. Educación Virtual -  Universidad Virtual de la Universidad Tecnológica, 
Junio-Julio 2003.

Curso sobre Pobreza y Desigualdad.  PNUD-IPEA. Río de Janeiro, Brasil, Octubre, 2001.
Seminario sobre Pobreza y Desigualdad.  PNUD, IPEA, Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Panamá, septiembre, 2001.
“Taller de Expertos para el Diseño y la Elaboración de Casos sobre la Administración del Trabajo”.  Fundación del 1Servicio Exterior para la Paz y la 

Democracia (FUNPADEM), 31 de Enero al 1º de Febrero de 2000.
“Marco Lógico para la Formulación de un Proyecto”.  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Panamá, 1998.
Programa de Estudio nalizado en The Economics Institute obteniendo el grado de Magna Cum Laude.  The American Economic Association-

University of Colorado at Boulder. Abril-Agosto, 1993.
“Diseño y Evaluación de Proyectos”, Ministerio de Planicación y Política Económica (MIPPE), Panamá, 1992.
“Curso Interamericano de Política Social con Énfasis en Salud y Lucha contra la Pobreza”, Organización de Estados Americanos (O.E.A.), 

Organización Panamericana de la Salud y el Gobierno de Argentina, Buenos Aires, Noviembre y Diciembre, 1991.
“Primer Programa Latinoamericano para el Desarrollo de Gerentes Sociales”, Escuela de Gerencia Social del Ministerio de la Familia de Venezuela, 

Proyecto Regional de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza, Proyecto Regional de las Naciones Unidas para la Modernización de la 
Organización y Gestión del Estado y la Agencia Española de Cooperación Internacional, Caracas, Venezuela, 1990-91.

“Actualización de la Enseñanza en Políticas Públicas”, Pasantía en el  Instituto Interamericano de Administración Pública (ICAP), San José, Costa Rica, 
1989.

“Seminario-Taller sobre Análisis de la Información Internacional”, Facultad de Administración Publica de la Universidad de Panamá y el Instituto de 
Relaciones Internacionales Raúl Roa García de Cuba, Panamá, 1989.

“Políticas Públicas” Seminario para niveles directivos del Gobierno Nacional. Ministerio de Planicación y Política Económica (MIPPE) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Panamá, 1988.

 “Conferencia sobre Salud Mental y la Participación de los Trabajadores Sociales en Equipos Multidisciplinarios”. Departamento de Trabajo Social. 
Universidad de Panamá. Panamá, 1988.

“Seminario-Taller sobre Políticas y Programas de Vivienda”. Facultad de Administración Publica y el Instituto Centroamericano de Administración 
Pública (ICAP). Panamá, 1986.

Seminario de coordinación sobre la investigación “Estado: Políticas Públicas y Pobreza Crítica en Centro América”. Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP). Costa Rica, 1983.

“Primer Seminario para la Promoción Cientíca y el Desarrollo Tecnológico sobre Orientación de la Investigación Cientíca y Tecnológica para el 
Desarrollo Nacional”, Centro para el Desarrollo de la Capacidad Nacional de Investigación (CEDECANI).  Panamá, 1977.

“Seminario sobre Problemas Nacionales”.  Panamá, 1974, 1976, 1977.
“Curso Regional Inter-Americano para la Formación de Jueces de Menores”, Instituto Interamericano del Niño y la Universidad de Panamá. Panamá, 

1970.

b. 3    De Nivel Técnico 

“Relación Estado, Empresa y Comunidad: La importancia del diálogo para lograr acuerdos y prevenir conictos en el contexto de la actividad 
extractiva en América Latina”. Partners for Democratic Change, Partners Colombia, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia, con el auspicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Dirección de Democracia, Derechos Humano y Trabajo (DRL).  Bogotá, 
Colombia, 24 a 26 de Junio, 2013.

“Facilitación para la Construcción de Acuerdos”. Partners for Democratic Change y el Centro Nacional de Producción Más Limpia, con el auspicio del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, Dirección de ̈ Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL). Panamá, 13 al 17 de mayo 2013 (40 
horas).

 “Hagamos Realidad los Derechos de la Mujer”, Centro para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM), Panamá, 1989.
“Seminario-Taller sobre Cooperativismo”, Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEDPA) y la Asociación de Profesores de la Universidad de 

Panamá, Panamá, 1989.
“Violencia Familiar” Primera Reunión Inter-institucional.  Tribunal Tutelar de Menores, Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y el Grupo 

de Trabajo sobre Violencia Familiar de la Dirección del Niño y la Familia del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, Panamá, 1988.
“Pobreza: Expectativas, Alternativas, Perspectivas”. Escuela de Enfermería, Universidad de Panamá, Panamá, 1989.
 “Seminario sobre Política Nacional de Vivienda”. Centro Latinoamericano de Adiestramiento de la Ocina Regional de Vivienda y Programas Urbanos. 

Agencia Internacional para el Desarrollo (A.I.D.), Panamá, 1985.
 “Seminario sobre Democracia Interna en América Latina”. Centro de Estudios Latino Americanos. San José, Costa Rica, 1983.
“Seminario sobre Análisis Político”.  Instituto Centro americano de Administración de Empresas (INCAE). Panamá, 1983.
“Seminario sobre Desempleo y Participación de la Mujer”. Panamá, 1983.
“Jornada sobre Familia, Infancia y Juventud”,  Comisión Nacional para la Celebración del Ano Internacional de la Mujer y la Comisión Nacional 

para la Reestructuración de los Programas dirigidos a la Familia, Infancia y Juventud. Panamá, 1975.

42



“La lucha por del Canal de Panamá”,  Comisión Nacional para la celebración del Ano Internacional de la Mujer, Panamá, 1975.
“Educación y Sociedad”, Instituto Centroamericano para la Administración y Supervisión de la Educación (I.C.A.S.E.), Panamá, 1973.
“Organización Política de Panamá”,  Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá, Panamá, 1971.
“Educación Sexual y Política de Población”, Ministerio de Bienestar Social de Costa Rica.  San José, Costa Rica, 1970.

III.    EXPERIENCIA DOCENTE EN LA CÁTEDRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (General y Específicas)

Profesora de la Asignatura Políticas Públicas en la Maestría de Gerencia Pública, de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de 
Panamá. 

Facilitadora del Taller de Políticas Públicas, como parte del Diplomado Migración, Derechos Humanos y Políticas Públicas, auspiciado por la 
Facultad de Administración Pública y la OIM, 2017.

Profesora del Módulo de Diversidad Humana y Realidad en Panamá del programa de Maestría en Diseño Universal y Accesibilidad para Todos.  
Facultad de Arquitectura, Febrero – Abril, 2014.

Facilitadora del Seminario sobre La Gobernabilidad del Territorio: Gobernabilidad, Desarrollo y Población con énfasis en Ambiente y   
Ordenamiento Territorial.  Programa doctoral en Humanidades, Facultad de Humanidades, Octubre – Diciembre, 2013. 

Profesora de los módulos Gerencia Estratégica (2012)  y Gestión para Resultados de Desarrollo (2013) en el Diplomado de Promoción de 
Organizaciones Inteligentes (Smart Organization), organizado conjuntamente por la Facultad de Administración Pública y el Centro Regional del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Profesora del curso Realidad Nacional y Familiar en Panamá, de la Maestría de Políticas, Promoción e Intervención Familiar de la Facultad de 
Administración Pública de la Universidad de Panamá, 2012 y 2017

Profesora de los Cursos Planeación Económica y Social y Problemas Nacionales en la Maestría de Gestión del Desarrollo Humano de la Universidad 
de Panamá (2010-2011).

Profesora del Curso Fundamento de las Políticas Públicas en la Maestría en Gestión de Políticas Públicas para la Inclusión Social de las Personas 
con Discapacidad y sus Familias, dictada en la Universidad de las Américas (2009)

Profesora del Curso Gobierno y Políticas Públicas en Latinoamérica en la Maestría de Gerencia Pública de la Universidad de Panamá (1999, 2007 y 
2009)

Profesora del Curso Políticas Públicas y Gerencia Social en el Doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad de las Américas (2004 – 2007).
Profesora del Curso Virtual sobre Políticas Públicas en el Post Grado en Gestión del Conocimiento organizado conjuntamente por PRO HUMANA y la 

Facultad de Administración Pública, dirigido a funcionarios públicos (2002).
Profesora de la cátedra Género y Trabajo en la Maestría en Género y Desarrollo (II Semestre de 2000)
Profesora del Curso Virtual sobre Políticas Públicas, dirigido a funcionarios de los Ministerios de Trabajo de Centroamérica y Panamá, Mayo, 2000.
Profesora de la Maestría en Gerencia Social en las cátedras de Política Social y Gerencia del Bienestar Social y Sistemas de Información (II semestre 

de 1996,  Semestre de 1997, II Semestre de 1999, I Semestre 2000).
Profesora del Módulo de Políticas Públicas del Programa de Post-grado en Gestión Pública, Universidad de Panamá, Panamá, 1990.
Profesora del Seminario-Taller en Políticas Públicas.  Ministerio de Planicación y Política Económica, dirigido a funcionarios de nivel directivo y técnico 

en diferentes instituciones públicas. Panamá, 1989.

IV.    EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
        a.    Ocupación Actual

Profesora  Regular Titular de la Universidad de Panamá 
Coordinadora del Observatorio de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Nueva Agenda Mundial 2030 (a partir de Agosto  

2016)
Consultora Independiente

b.    Posiciones Desempeñadas

Consultora para la Sensibilización y Planeación del Seguimiento de País de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Consejo de la 
Concertación Nacional, Marzo, 2016.

Consultora para el proceso de consulta que culminó con la elaboración del Marco de Aceleración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
enfocado en la Mortalidad Materna y focalizado en la Comarca Ngäbe-Buglé (Julio, 2014-Marzo, 2015).

Consultora para el proceso de consulta y elaboración del Plan Estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores. 2014-2019 (Octubre 2014 – 
Enero, 2015).

Integrante del equipo interdisciplinario del Observatorio del Estado de la Nación – VIP-UP (2011-2015), capacitando al equipo en Políticas Públicas y 
coordinando la síntesis del Informe sobre las Políticas Públicas en Panamá Integrante de la Red Interamericana de Educación en Administración 
Pública (2011 al 2015)

Integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe en Monitoreo y Evaluación (2011 al 2015)
Experta Asociada de la Red de Evaluación del Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (2011 al 2015)

Facilitadora en el Diálogo sobre El Uso Responsable de los Recursos Minerales en Panamá, auspiciado por la CONEP, el CONATO, la Universidad de 
Panamá y la Universidad Tecnológica Marzo-Diciembre 2013.
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Consultora Nacional para la Evaluación de Resultados de los Proyectos no reembolsables de la Cooperación Japonesa, ejecutados a través del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (OVE/JTF). Junio – Diciembre 2013.

Facilitadora en el Diálogo sobre las Reformas de la Constitución de Panamá.—Julio – Octubre 2012. Consultora de la Defensoría del Pueblo para 
Capacitar al Comité Consultivo del Observatorio de la Niñez y la Juventud, en el Seguimiento al Cumplimiento de las Disposiciones de la 
Convención de las Naciones Unidas para la Niñez y la Juventud (octubre-diciembre 2011) en el proyecto auspiciado por UNICEF

Consultora del Sitio Web  NUTRINET.Org en la evaluación del primer año de gestión con el propósito de levantar la línea de base y elaborar el 
Plan Estratégico 2012-2016, auspiciado por el PMA. Consultora de la Secretaría Nacional para la Discapacidad en la redacción nal del documento 
de la Política de la Discapacidad de Panamá y su sustentación ante autoridades de gobierno y organizaciones de la sociedad civil (2009) y la 
elaboración del Plan Estratégico 2011-2014 (2010 – 2011) y del Plan de Seguimiento.

Consultora de la Iniciativa de Liderazgo para América Central (Central American Leadership Initiative CALI) para la evaluación de su primer período 
de gestión (2010). 

Integrante del equipo de evaluación, dirigido por el Dr. Oscar Yujnovsky, para la Evaluación de Medio Término del  Centro Regional del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2010.

Consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en tareas relacionadas con el Plan de Reconstrucción de la Provincia de 
Bocas del Toro y de la preparación de documentos técnicos especializados (2009).

Integrante de la Comisión de Gobernabilidad y Participación Ciudadana, creada por el Decano de la Facultad de Administración Pública (2008-2011) 
que tuvo a su cargo la Investigación sobre Servicio Civil, presentada en un evento regional en Costa Rica, la elaboración y levantamiento del 
primer sitio Web de la Facultad, la elaboración del Plan Estratégico de la Facultad, la gestión del Convenio entre la Universidad de Panamá y el 
Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Asesora ad Hoc de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Panamá sobre la Gestión Basada de Resultados para el seguimiento del 
Plan Estratégico de Recursos Humanos y sobre la nueva visión de Talento Humano (2008-2009). 

Especialista de Programa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), responsable de la Coordinación de la Unidad de Monitoreo y 
Evaluación del Programa (Marzo 2004 – Octubre 2008)

Analista de Programa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Junio de 2000- Febrero de 2004, encargada de los temas de 
desarrollo humano, pobreza y Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Integrante del Equipo Técnico y del Consejo de Redacción que elaboró el Primer Informe Nacional de Desarrollo Humano 2002, elaboró la propuesta 
técnica Inicial para el segundo Informe Nacional de Desarrollo Humano sobre Juventud, del cual también fue una de las tres lectoras nales 
(2000-2004).

Consultora Nacional para la Elaboración del Análisis Conjunto del País (CCA) en la Ocina de la Coordinación Residente del Sistema de las Naciones 
Unidas en Panamá, PNUD, Enero-Mayo de 2000.

Coordinadora de la sub-comisión del área Política Social y Trabajo Social del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Administración Pública, 1999.

Consultora en Desarrollo Humano Sostenible y Pobreza para el Proyecto Apoyo a las Estrategias de Erradicación de la Pobreza (ejecutado por el Fondo 
de Emergencia Social de la Presidencia de la República con el patrocinio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 1997 – 1999.

Consultora en Género, Desarrollo Humano Sostenible y Pobreza para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Junio-Diciembre de 1996.

Integrante del equipo de contraparte por Panamá para el Proyecto de Organización de Seminarios sobre Políticas Publicas para funcionarios de los 
niveles directivos.  Ministerio de Planicación y Política Económica y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Panamá, 1989.

Integrante de la Comisión de Apoyo para el Desarrollo del Programa de Post-grado en Bienestar Familiar, Departamento de Trabajo Social, Universidad 
de Panamá, Panamá, 1987.

Asesora en Bienestar Social, Presidencia de la República, Panamá, Mayo-Octubre, 1985.

Coordinadora de los Grupos de Trabajo en el área de Integración y Bienestar Social. Despacho del Presidente Electo, Dr. Nicolás Ardito Barletta. 
Panamá, Febrero-Septiembre, 1984.

Coordinadora del equipo panameño para el Proyecto de Investigación “Estado: Políticas Publicas y Pobreza Critica en Centroamérica”. Instituto 
Interamericano de Administración Pública y Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá. Panamá, 1983-84. 

Representante Principal en la Comisión de Reestructuración de los Programas para la Familia, la Infancia y la  Juventud, por designación del 
Presidente de la República. Panamá, 1975.

Representante Principal por el Sector Gubernamental ante la Comisión Nacional para la Celebración del Año Internacional de la Mujer en cuyo marco 
le correspondió dirigir la primera propuesta de la organización del Instituto de la Familia y el Menor. Panamá, 1975.

Asesora en Bienestar Social del Alcalde del Distrito Capital de la República de Panamá, designada por la Universidad de Panamá, Panamá,    1973-74.

Integrante  de la Subcomisión de Maternidad de la Comisión de Salud.  Comisión Revisora de los Códigos. Panamá, 1970.
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V.     REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR (General y Específicas)

Representante de la Facultad de Administración Pública en la Conferencia Anual de INPAE 2012 “Gobierno Abierto: por una gestión pública más 
transparente, participativa y colaborativa”,  realizado en San Juan, Puerto Rico del 25 al 27 de abril del 2012 teniendo como institución antriona la 
Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.

Representante del PNUD-Panamá en la reunión sobre el Nuevo PNUD, efectuada en Nueva York, febrero 2006
Representante del PNUD- Panamá en el Taller Regional sobre la Política de Evaluación, efectuado en Guatemala, enero 2006. 
Representante del PNUD- Panamá en el Seminario-Taller Experiencias de Elaboración y Difusión del Informe Nacional de Desarrollo Humano en 

Guatemala y de los demás Informes de Centroamérica, efectuado en Guatemala, el 8 de noviembre de 2000.



Invitada en calidad de experta a la Reunión convocada por CEPAL-México sobre Globalización y Productividad de las economías campesinas en 
Centroamérica: cambio institucional, organizativo y tecnológico de las pequeñas unidades rurales de producción, efectuada durante los días 8 y 9 
de Abril de 1999 en México, D. F.  

Representante del PNUD-Panamá en el Seminario-Taller Objetivos y Temario para el Informe Regional del “Informe de Desarrollo Humano por la 
Consolidación Democrática y la Paz en Centro América”, efectuado el 11 y 12 de Diciembre de 1997 en Costa Rica bajo los auspicios del Proyecto 
Estado de la Región

Representante del PNUD-Panamá en el Seminario-Taller efectuado durante la fase de asistencia preparatoria sobre el Proyecto Sub-Regional  del Informe 
de Desarrollo Humano, efectuado en Costa Rica y auspiciado por PNUD y la Defensora del Pueblo de Costa Rica, 1996.

Integrante de la Delegación Panameña en representación del Centro para el Desarrollo de la Mujer ante la Reunión Centroamericana para el Diseño de 
Estrategias para mejorar la situación de la mujer en la sub-región. Este evento fue auspiciado por UNIFEM en San Salvador, el Salvador, 1993.

Integrante en su calidad de Decana de la Universidad de Panamá, de la Delegación Panameña ante el Congreso Mundial de Mujeres, Praga, 1981.
Representante de la Universidad de Panamá en las reuniones de trabajo sub-regionales con el objeto de iniciar el Programa de Post-grado en Comercio 

Internacional.  Las reuniones fueron efectuadas en San José, Costa Rica y fueron auspiciadas por el CCI/UNCTAD/GAT entre 1979 y 1981.  Este fue 
el primer postgrado de especialidad establecido en la Universidad de Panamá.

Representante de la Universidad de Panamá ante el Congreso de Administración Publica efectuado en Madrid, España, 1980.
Presidenta de la Delegación de Panamá ante la Reunión Regional para la Discusión y Aprobación del Plan de Acción  Regional para el Decenio de la 

Mujer.  Este evento fue auspiciado por la CEPAL en La Habana, Cuba, 1977.
Invitada en calidad de experta a la Reunión Preliminar de Expertos para la preparación del Proyecto de Plan Regional de Acción para el Decenio de la 

Mujer, auspiciada por la CEPAL en Méjico, D.F., 1977.
Representante de Panamá ante el Seminario para Centro América y el Caribe sobre el Acceso de la Mujer al Estudio y al Trabajo.  La Habana, Cuba, 1975.
Asesora de la Delegación del Gobierno de Panamá ante la Asamblea de las Naciones Unidas para la proclamación del Año Internacional de la Mujer, 

Méjico, D.F., 1975.
Asesora Ocial de la Delegación Panameña y Ponente central ante el XIV Congreso Panamericano del Niño.  Este evento fue auspiciado por el Instituto 

Panamericano del Niño en Santiago de Chile, 1973.

VI.    INVESTIGACIONES, PONENCIAS Y CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
a.     Investigaciones

De los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Lecciones Aprendidas y Perspectivas en el 
caso de Panamá (2015)

 Análisis evaluativo del desempeño de Panamá ante este compromiso internacional, los logros y dicultades, en el marco de los esfuerzos de país 
ante problemas complejos como el de la pobreza.  Incluye también un análisis de los Objetivos de Desarrollo sostenible 2016-2030 y los desafíos que 
Panamá tendrá que enfrentar para tener un mejor desempeño.

Desafíos de los Sistemas de Protección Social en Centroamérica (2011-2012)

Analiza la situación latinoamericana, focalizando en Centro América y la República Dominicana teniendo como hallazgos los contrastes en la 
construcción de los Estados de la Región, lo cual ha tenido incidencia tanto en sus economías como en el papel de mayor o menor beligerancia de los 
gobiernos para lograr eciencia, efectividad y mayor equidad social.  Analiza los sistemas contributivos y no contributivos, la problemática de las 
mujeres y la capacidad de respuestas de los sistemas de protección social, así como los aspectos laborales y el cuidado, desde una perspectiva global e 
integradora, proporcionada por la economía del cuidado.  Finaliza con recomendaciones de política para cada aspecto y concluye en la urgencia de 
considerar los asuntos de pobreza y exclusión, ante la amenaza de una nueva crisis que se cierne sobre la sub-región. Registrada en la VIP y en proceso de 
publicación en la red de bibliotecas a la que pertenece la Universidad de Panamá.

La Función Pública en América Latina: Un Tema Pendiente en la Agenda de Estado (2011) (co-autora)

 Análisis de la situación de la función pública en América Latina en el que le correspondió como coautora trabajar el marco de factores inuyentes de 
orden externo e interno entre los cuales destacan la globalización, la sociedad de la información y el conocimiento, la dinámica de la gobernanza y la 
partidocracia, así como los avances y dicultades para la puesta en marcha de la nueva gestión pública y la lucha entre los poderes fácticos y la 
participación ciudadana. La investigación cubre una rica historia sobre el proceso de reformas en la Administración Pública y aborda los desafíos que 
tienen que enfrentar los países latinoamericanos.  Los autores concluyen en que hay que elevar el tema a la agenda internacional para combatir el 
clientelismo y la corrupción, como compromiso de la sociedad, el cual involucra a los partidos políticos y el resto de las fuerzas sociales.

Gestión Basada en Resultados: Un Instrumento de Gerencia Social para Trabajadores Sociales y Administradores Públicos (2006) 

 Investigación participativa que además de proveer el marco conceptual sobre la estrategia gerencial conocida como Gestión Basada en Resultados, 
desarrolla un experimento de planicación estratégica para incorporar dicha estrategia en la práctica en proyectos por un monto de aproximadamente 
250 millones de balboas.  Esta experimentación permite establecer las carencias y oportunidades en el uso de la estrategia para proveer insumos que 
enriquezcan y orienten su aplicación a una escala mayor.  Actualmente está en la fase nal.

El  Combate a la Pobreza:  Lecciones Aprendidas de Experiencias Exitosas (1999)

 Análisis de proyectos desarrollados en comunidades de alto índice de pobreza, con la participación de la población pobre, que han demostrado 
tener sostenibilidad.  A través de una recolección exhaustiva de evidencias escritas y testimoniales se describen los procesos experimentados por los 
beneciarios, la naturaleza de los apoyos para el desarrollo de capacidades y opciones, la creatividad en el enfrentamiento de situaciones conictivas, las 
etapas a través de las cuales el proyecto ha transitado y las implicaciones para los beneciarios y sus familias en el mejoramiento de sus condiciones de 
vida y en sus expectativas futuras.  
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Segregación Ocupacional y Discriminación Salarial más allá de las Estadísticas: Vivencias de Mujeres Ejecutivas (1997)

 Estudio cualitativo basado en las experiencias de mujeres profesionales panameñas que se han destacado en sus respectivos campos de 
especialización y han alcanzado posiciones de alta gerencia.  El estudio combina diez profesiones calicadas como típicamente masculinas o típicamente 
femeninas.  A través de los testimonios de las entrevistadas se aprecian las estrategias de exclusión y demarcación, identicadas por Witz, con el objeto 
de limitar la participación de la mujer.  El estudio analiza la elección de carrera, la experiencia durante los estudios universitarios, la experiencia de 
trabajo, la vida familiar y la descripción de si mismas que hizo este grupo de mujeres.

Impacto del Género en la Fuerza Laboral Panameña: Factores Correlacionados con la Diferencia de Salarios entre Hombres y Mujeres (1996)

 Análisis cuantitativo de 14,743 respuestas individuales de la Encuesta de Hogares de 1993. Se demuestra, con base en el modelo integrativo, 
gestado por la autora, que la diferencia salarial de hombres y mujeres es explicada mayormente por razones de género.  Para ello se analizan los 
siguientes cuatro componentes que incluyen 16 variables: la exclusión social, la desigual distribución del prestigio a través de la estructura ocupacional, 
la segregación ocupacional y la discriminación salarial.  Los resultados indicaron que además del género, la edad era un factor de alta discriminación, 
que la migración mayoritaria de las mujeres ocurre por su exclusión de la fuerza laboral de las provincias y los bajísimos salarios que reciben, en contraste 
con los que reciben en la ciudad que son un 40% mas altos.  El análisis de los resultados también revela  que la naturaleza de la ocupación no implica 
variaciones fundamentales en los salarios femeninos, a diferencia de lo que ocurre con los hombres, que la segregación ocupacional hasta el 93 era la 
más alta de los últimos 40 años y que la discriminación salarial se explicaba en una tercera parte por razones de discriminación de género y no por 
diferencias en las variables meritocráticas.

Perl de la Situación de la Mujer en Panamá. Lineamientos de Acciones Prioritarias (coautora) (1992)

 Investigación auspiciada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Ministerio de Planicación y Política Económica (MIPPE), el 
Centro para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  La investigación, utilizando el enfoque 
de genero, describe la situación de la mujer panameña en todos los aspectos: demográcos o poblacionales, educativos, laborales, de participación 
política, salud, salud mental y relaciones familiares.  También se hace un análisis del movimiento femenino organizado con el propósito de establecer su 
nivel de preparación para asumir responsabilidades importantes en el desarrollo de programas y proyectos para la mujer.  Con base en los resultados se 
presentan las recomendaciones acerca de las estrategias, prioridades y políticas que debe adoptar el estado panameño.  Las recomendaciones en una 
gran mayoría fueron incluidas en el Plan Nacional Mujer y Desarrollo.

Aproximación Diagnostica a las Violaciones Carnales de Mujeres en los Distritos de Panamá y San Miguelito 1988-89 hasta junio. (1990)

 Esta investigación constituyó el primer estudio de este problema en Panamá y fue llevada a cabo para el Centro para el Desarrollo de la Mujer, en 
forma voluntaria.  El estudio permite corroborar la presencia de características previamente identicadas en estudios similares en otros países, en torno a 
la denuncia, las características del violador, la actuación de las autoridades policiales, el androcentrismo de los organismo judiciales, etc.  

Estado: Políticas Públicas y Pobreza Critica en Centro América. Informe de Panamá. (Coordinadora de la Investigación en Panamá) (1984)
 Esta investigación fue auspiciada por el Instituto Centroamericano de Administración Publica (ICAP) y la Facultad de Administración Pública de la 
Universidad de Panamá.  Se trata de un estudio de las políticas públicas de la década del 70, realizado durante los anos 1983 y 1984, tomando la 
vivienda como la unidad de estudio básica para la observación y análisis de la pobreza.
 El Informe de Panamá fue dividido en tres partes, contenidas en dos tomos: Proyectos Políticos de la Década del 70, Políticas de Vivienda y la 
Investigación de Campo.  Esta última incluyó residentes de áreas deterioradas y de proyectos gubernamentales de vivienda en el centro y en la periferia 
de la Ciudad de Panamá.  El estudio permite apreciar las brechas entre las etapas de formulación y de “implementación” de las políticas públicas, como 
resultado de cambios en el contexto, así como las preocupaciones de la población investigada que indicaba la falta de seguridad y la violencia como 
problemas prioritarios.

Acceso de la Mujer al Trabajo en Panamá (1975)

 Estudio descriptivo de la situación laboral de la mujer panameña, presentado en el Seminario Centroamericano y del Caribe sobre el Acceso de la 
Mujer al Estudio y al Trabajo.

Acción del Estado en el Campo de la Familia (1975)

 Investigación evaluativa sobre los recursos invertidos por el estado en el campo de la familia, la forma como operan los programas, su alcance y su 
orientación.  Su bajo impacto frente a las necesidades de la población, la duplicidad y el desbalance regional de los servicios.
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b.      Ponencias, Ensayos, Monografías

Aportes de la Gobernabilidad Democrática y de los Procesos de Gobernanza en la Formación de los Trabajadores Sociales en Materia de 
Organización y Desarrollo de la Comunidad.

 Ponencia presentada en el VI Encuentro  Subregional de Trabajo Social México, Centroamérica y el Caribe, efectuado en la Universidad de Panamá.  
Panamá, Julio, 2014.

Políticas Públicas en Panamá:  Un marco para su análisis

 Ponencia presentada en el Conversatorio de los participantes en el Observatorio Estado de la Nación de la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Postgrado de la Universidad de Panamá, con el propósito de homologar criterios.  Esta ponencia será publicada en el próximo Informe Anual del 
Observatorio. Panamá, Julio, 2012.

Política Nacional de Discapacidad:  Avances y Desafíos para la Acción

 Ponencia presentada en la Primera Conferencia Anual de Derechos Humanos, Políticas Públicas y Discapacidad:  El Cambio de la Exclusión a la 
Inclusión, evento internacional organizado por SENADIS en Panamá, julio, 2010. 



La Relación Familia, Trabajo y Empresa como Marco para la Política Familiar

 Ponencia presentada en la Jornada sobre Pobreza, Familia y Trabajo organizada por el Proyecto PAN/97/008 Apoyo a las Estrategias de Erradicación 
de la Pobreza para funcionarios del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia.  Panamá, junio de 1998.  La ponencia analiza los principales 
cambios en la dinámica de la relación familia-trabajo-empresa, presenta las tendencias principales que se han ido delineando en el mercado laboral para 
responder a la demanda social y naliza esbozando alternativas de políticas en el marco de la justicia de género y los derechos humanos.

Case Study in International Health Issues for Women. Changing Trends in Health Policies in Panama

 Este estudio de caso  publicado en un libro de texto para enfermeras de los Estados Unidos, Women's Health,  presenta la evolución de los servicios 
de salud comunitaria en Panamá y analiza la participación de la mujer en los mismos.  El caso es acompañado de preguntas para la discusión. Estados 
Unidos, 1995.     

Physicians Privileges vs. Patient's Needs.  A Challenge for the General Management  of the Social Security System (1994)

 Este estudio de caso analiza la polémica generada en la ciudadanía, por las acciones de la gerencia de la Caja de Seguro Social en 1994, e intenta 
identicar y esclarecer los cuellos de botella que impiden el logro de servicios de mejor calidad.  

 El caso hace una revisión histórica de los sistemas de salud en Panamá explicando como la carencia de recurso humano calicado y el origen de 
clase de los primeros médicos crearon el marco para una serie de privilegios.  Se analizan los puntos de vista médicos, los del usuario y los de la 
administración.  Las recomendaciones se basan en la necesidad de exibilizar el sistema para favorecer la competencia, estimular el mejoramiento de la 
calidad del servicio ofrecido a los usuarios y controlar los costos del Estado.  Se denen como metas estratégicas la eciencia, la productividad, el 
mejoramiento de la calidad del servicio y se naliza con preguntas para la discusión.

El Gasto Social en Panamá: Décadas del 70 y el 80 y los Años 1990-92. (1994)

 Este estudio se hizo por iniciativa propia al encontrar inconsistencias en la metodología y en los resultados de diversos organismo públicos.  El 
estudio se hizo ajustado a los precios de mercado de 1990, y muestra que los más fuertes incrementos del gasto social coincidieron con  los periodos de 
mayor crisis político-económica.

Sistematización de una Experiencia de Capacitación para Mujeres monitoreada a través de Diversos Instrumentos de Seguimiento Evaluativo 
(1991)

 Este trabajo esta basado en la primera fase del Proyecto para la Incorporación de las Mujeres a la Producción en Áreas no Tradicionales, ejecutado 
por el Centro para el Desarrollo de la Mujer en 1990-92.  Se analizan los componentes de la capacitación y sus resultados de conformidad con el 
instrumental técnico de monitoreo y seguimiento que incluyó desde las evaluaciones formales de rendimiento profesional hasta los cambios de actitudes 
de las mujeres participantes sobre sus derechos y su autoestima. 

Aproximación al Análisis de la Situación del Bienestar Social en Panamá (coautora) (1974)

 Ponencia central presentada en el II Congreso de Trabajadores Sociales.  El trabajo formula una propuesta para la reestructuración de la Dirección 
de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, a efectos de que pueda cumplir las funciones establecidas por la Ley Orgánica.

Protección Global del Niño y del Adolescente en Situación Irregular (1973)

 Ponencia  ocial  del  XIV  Congreso Panamericano del Niño, por designación  de la Dirección del Instituto Panamericano del Niño.  La ponencia 
hace un análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en la región, formulando recomendaciones para su atención tanto por los gobiernos como 
por el sector privado.  Chile, 1973.

c.      Conferencias y Seminarios

El Observatorio de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
 Conferencia para sensibilizar, difundir y promover este Observatorio en diversas instancias como han sido: las Facultades de la Universidad de 
Panamá (UP), los Institutos de Investigación de la UP, al Rector y los Vicerrectores, al Comité Asesor del Observatorio, al Sistema de las Naciones Unidas,  
a los participantes en el Seminario de Educación Ambiental para la Docencia Superior,  a las representaciones de las facultades e institutos de los seis ejes 
temáticos en que se han agrupado los 17 ODS y a la V Jornada  Nacional de Extensión (en Veraguas).  Panamá, enero, marzo-julio, 2017)
Contenido y Orientación Actual de los Observatorios del Ámbito Social
 Conferencia dictada para homologar los criterios de los Observatorios que se organizan dentro de la Facultad de Administración Pública de la 
Universidad de Panamá, Octubre 2016.  
Perspectiva de Género en las Políticas Públicas Estatales
 Conferencia dictada a profesionales de las ocinas provinciales del IMUP como parte del Taller sobre Presupuestos Sensibles al Género. Ministerio 
de Desarrollo Social, Octubre, 2016.
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Qué tan sostenible es el Desarrollo sostenible?
 Conferencia dictada a investigadores de humanidades, ciencias sociales, biología, ciencias ambientales y profesionales en general, Universidad de 

Panamá, Biblioteca Simón Bolivar, Noviembre, 2015.
De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo sostenible.  Lecciones aprendidas y perspectivas
 Conferencia dictada a profesionales y estudiantes universitarios durante el XXVII Congreso Cientíco Nacional de la Universidad de Panamá, 

Octubre de 2015.
Participación Ciudadana
 Conferencia dictada a profesionales, funcionarios públicos y público interesado durante el Foro Gobiernos Locales y Participación Ciudadana.  

Universidad de Panamá, CRUSAM, Septiembre de 2015
Aportes de la Descentralización, la Gobernanza Local y el Desarrollo Territorial a la Organización y Desarrollo de la Comunidad
 Ponencia presentada a profesionales y funcionarios municipales de Panamá y América Latina, en el Seminario de Buenas Prácticas de Gestión y 

Servicios Inteligentes, auspiciado por CELADEL,Junio, 2015



Lecciones y Desafíos en el Marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
 Conferencia dictada a profesionales como parte del Congreso por la Soberanía Nacional en el Siglo XXI. Universidad de Panamá, Vicerrectoría de 

Asuntos Estudiantiles y Comisión de 9 de Enero de la Universidad de Panamá, Noviembre 2014.
Gestión para Resultados de Desarrollo 
 Conferencia dictada a estudiantes y profesores del Campus y el Centro Regional de Azuero durante el Congreso de Estudiantes de Administración 

Pública y Gestión Local  Universidad de Panamá, Abril, 2014.
Evaluación por Resultados
 Conferencia dictada a un grupo de miembros del Consejo Académico, Octubre de 2009.
Seminario taller La Gestión por Resultados:  Un mecanismo para alcanzar metas realistas

Seminario taller organizado, dirigido y dictado en el marco del Proyecto Conservación de la Cuenca del Canal de Panamá (USAID/CBC) para 
organizaciones comunitarias de base y para ONGs de la Cuenca del Canal de Panamá. 16 y 17 de Julio de 2009.
Evaluación de Resultados
 Conferencia dictada al personal de Recursos Humanos de la Universidad de Panamá (Campus y Centros Regionales) con motivo de la celebración 

del Día Internacional del Administrador de Recursos Humanos, 3 de Junio de 2009.
Gestión Basada en Resultados y el Papel de los Indicadores
 Conferencia dictada en el Taller de Apoyo para el Seguimiento de la Ventana Temática sobre Ambiente y Cambio Climático, Abril 2, 2009
El Desarrollo Humano Sostenible: Un Nuevo Paradigma

Conferencia dictada en el Congreso de los Estudiantes de la Carrera Técnica en Desarrollo Comunitario del Centro Regional de La Chorrera de la  
Universidad de Panamá, 2009

Avances sobre Monitoreo y Evaluación.  El Caso de Panamá
 Conferencia dictada en el Taller Regional sobre Política de Evaluación del PNUD.  Guatemala, enero 2006.
La Gestión por Resultados: Un Instrumento de Monitoreo Ciudadano
 Conferencia dictada en el VI Encuentro de Política Social y Trabajo Social sobre Democratización, Responsabilidad Social y Derechos Sociales   

efectuado en Panamá del 5 al 7 de abril de 2005
Participación, Políticas Públicas y Desarrollo

Conferencia dictada en el Congreso de los Egresados y Estudiantes de la Carrera Técnica en Desarrollo Comunitario de la Universidad de Panamá,
2004

La Gestión Basada en Resultados: Una Estrategia de Modernización Administrativa
 Conferencia dictada en el Seminario de Actualización y Renovación Legislativa, organizado por la Procuraduría de la Administración y dirigido a los 

legisladores electos para el período 2004- 2009, julio 2004
Comentarista del Libro de Ezequiel Ander Egg “La Problemática del Desarrollo Comunitario”
 Conferencia dictada a los profesores y estudiantes de la licenciatura en Desarrollo de la Comunidad, en el marco de su congreso organizado en la  

Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS)
La Gestión Basada en Resultados:  Un Instrumento para la Gobernabilidad Democrática
 Conferencia dictada en el Foro Preparatorio para el Congreso del Centro Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD) en julio de 2003
Pobreza y Desarrollo Humano en Panamá
 Conferencia dictada en el IV Congreso Centroamericano de Geografía y II Congreso Nacional sobre la Enseñanza de Historia y de Geografía de 

Panamá efectuado en la Universidad de Panamá, enero 2003
Pobreza y sus Determinantes
 Conferencia dictada en el Seminario sobre Desarrollo Humano organizado por el Proyecto del Informe Nacional de Desarrollo Humano a solicitud 

de la dirigencia del Partido Revolucionario Democrático. Octubre de 2002
Situación del Desarrollo Humano en América Latina 
 Conferencia dictada en el Seminario Regional Goodwill a representantes de dicha organización en Latinoamérica y el Caribe, agosto 2002
Políticas y Programas para la Reducción de la Pobreza
 Conferencia dictada a la Asamblea Legislativa en el marco del  Seminario sobre Estrategias, Políticas y Programas para Reducir la Pobreza, 

organizado por Asesores Estratégicos en el Salón Bella Vista del Hotel El Panamá, junio 2001.
Perl de la Pobreza en Panamá
 Conferencia dictada a la Asamblea Legislativa en el marco del Seminario sobre Estrategias, Políticas y Programas para Reducir la Pobreza, 

organizado por Asesores Estratégicos en el Salón Bella Vista del Hotel El Panamá, junio 2001.
Erradicación de la Pobreza: Requisito Ineludible para el Desarrollo Humano Sostenible
 Conferencia dictada a los profesionales participantes en el Primer Congreso Nacional Familia y Desarrollo Humano Sostenible de la Facultad de 

Agronomía, junio de 2001.
Pobreza y Políticas Públicas
 Conferencia ofrecida a profesionales y dirigentes políticos y gremiales en el marco de las conferencias temáticas dictadas en la Fundación Omar 

Torrijos, enero 2001. 
Realidad de la Familia Panameña como una Institución Compleja dentro de la Sociedad Actual
 Conferencia dictada a funcionarios públicos, profesionales y representantes de la sociedad civil con motivo de completarse la primera década del 

Código de la Familia en la Jornada Educativa: Familias Panameñas: Cambios y Realidad, auspiciado por la Dirección Nacional de la Familia del 
Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia y el Consejo Nacional de la Familia y el Menor (CONAFAME), enero 2001.

Formulación y Gestión de Políticas Públicas del Trabajo
 Video-conferencia dictada para personal directivo de los Ministerios de Trabajo de la Sub-región Centroamericana del 22 al 26 de mayo, a través de 

CONTELCA y auspiciado por FUNPADEM.
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El Desarrollo Humano Sostenible como Marco Conceptual para el Análisis de las Políticas y Programas para la Erradicación de la Pobreza
 Conferencia dictada en el Seminario sobre Desarrollo Humano Sostenible en el Contexto del País, a profesionales y representantes de gobierno, 

ONG y la empresa privada que fueron escogidos por el PNUD, en función de sus ejecutorias.  Panamá: octubre de 1996.
Impacto de la Relación Sexo/Género en la Fuerza Laboral Panameña
 Conferencia dictada con diferentes énfasis: con énfasis en la metodología, al Personal de la Dirección de Estadística y Censo (Julio de 1996); con 

énfasis en los aspectos de género,  al Consejo Nacional de la Mujer y la Dirección Nacional de la Mujer (Agosto de 1996) y con énfasis en el proceso 
investigativo, al Departamento de Trabajo Social (Septiembre de 1996).  

La Economía Latinoamericana de la Década de los 90 y sus Implicaciones para los Problemas Sociales.
 Conferencia ofrecida al personal de Trabajo Social del área metropolitana de la Caja de Seguro Social. Panamá, 1991.
Violencia contra la Mujer
 Conferencia preparada para el Seminario sobre “Mujer y Sociedad”, organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá con 

motivo de la celebración de la Semana de la Mujer.  Panamá, 1991.
Violación Carnales de Mujeres en los Distritos de Panamá y San Miguelito
 Conferencia preparada para el Congreso de la Investigación Cientíca y Tecnológica de la Universidad de Panamá, con miras a hacer visible un 

problema oculto que requiere de políticas especícas.  Panamá, 1990.
Violencia Institucionalizada y Violencia Familiar
 Conferencia solicitada para el Seminario sobre “Violencia Familiar” organizado por la Asociación de Trabajadores Sociales, Capitulo de Chiriquí. 

David, Panamá, 1990.
Participación Poblacional en las Políticas y Programas de Vivienda del Área Metropolitana
 Conferencia dictada a los Trabajadores Sociales de la Caja de Seguro Social como parte de su programa mensual de adiestramiento y actualización. 

Panamá, 1986.
Democratización y Transformación de la Educación Superior
 Conferencia dictada en el Foro organizado por la Organización Caribeña 
y Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE) y la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP).  Universidad de Panamá, 1979.

VII.   PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.  LECCIONES Y PERSPECTIVAS EN EL CASO 
DE PANAMÁ 2015). EN: 
https://www.academia.edu/28724166/De_los_ODM_a_los_ODS._Lecciones_Aprendidas_y_P erspectivas_en_el_caso_de_Panam%C3%A1_version
_revisada_con_ISBN_ 
RESUMEN EJECUTIVO SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN PANAMÁ.  Panamá: Observatorio sobre el Estado de la Nación, Vicerrectoría de 
Investigación y Post Grado, 2013.
ANDROCENTRISMO Y LA ECONOMÍA LABORAL.—En: Androcentrismo en las Ciencias: Retos en la investigación, el conocimiento y en la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres.  Panamá: Universidad de Panamá, 2013.
DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA(2012).—En:

 
LA FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA: UN TEMA PENDIENTE EN LA AGENDA DE ESTADO.—En: Función Pública para el Buen Gobierno, 
Panamá: Universidad de Panamá, 2012 (co-autora)
EL COMBATE A LA POBREZA: LECCIONES APRENDIDAS DE EXPERIENCIAS EXITOSAS.—Panamá: PNUD, 2000.
GENDERED JOBS, GENDERED EARNINGS IN THE PANAMANIAN LABOR FORCE.  U.S.A.: UMI, 1996.
PERFIL DE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN PANAMÁ. LINEAMIENTOS DE ACCIONES PRIORITARIAS. (Coautora). Panamá: UNIFEM, PNUD, MIPPE, 
CEDEM, 1992.
POLÍTICAS PÚBLICAS Y POBREZA CRÍTICA URBANA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE PANAMÁ.  San José, Costa Rica: ICAP-UIDAP, 1984. (Dos 
volúmenes, publicación restringida)

https://www.academia.edu/6730281/Desaos_de_los_Sistemas_de_Proteccion_Social_en_America_Central_y_la_Republica_Dominicana
 y en   http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/libros/libros-000038.pdf
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LA FUNCIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA: UN TEMA PENDIENTE EN LA AGENDA DE ESTADO.—En: Función Pública para el Buen Gobierno, 
Panamá: Universidad de Panamá, 2012 (co-autora)
EL COMBATE A LA POBREZA: LECCIONES APRENDIDAS DE EXPERIENCIAS EXITOSAS.—Panamá: PNUD, 2000.
GENDERED JOBS, GENDERED EARNINGS IN THE PANAMANIAN LABOR FORCE.  U.S.A.: UMI, 1996.
PERFIL DE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN PANAMÁ. LINEAMIENTOS DE ACCIONES PRIORITARIAS. (Coautora). Panamá: UNIFEM, PNUD, MIPPE, 
CEDEM, 1992.
POLÍTICAS PÚBLICAS Y POBREZA CRÍTICA URBANA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE PANAMÁ. San José, Costa Rica: ICAP-UIDAP, 1984. (Dos 
volúmenes, publicación restringida)



a.     Artículos

LA GOBERNABILIDAD EN PANAMA  (En: Informe Anual del Observatorio Estado de la Nación, de la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrado, 
Universidad de Panamá, 2011 y en:    https://www.academia.edu/5132347/La_Gobernabilidad_en_Panama

GESTIÓN POR RESULTADOS: EL COMPLEMENTO NECESARIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS. Resumen Ejecutivo.—En: Revista Transparencia y 
Cambio, No. 5, Mayo, 2009.

LA DEMOCRACIA SE MULTIPLICA, PERO.—En:  La Prensa, miércoles 16 de octubre de 2002.

UN INDICE DE DESARROLLO HUMANO ADAPTADO A PANAMA.—En: La Estrella de Panamá, Sección Opinión, Domingo 17 de feb. de 2002, página A4.

PANAMA REACCIONA ANTE LA POBREZA.—En: Revista FORUM 21, Año 1, No.1, Julio, 2001.

JUVENTUD, POBREZA Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA.—En: Revista La ONU en Panamá 2000-2001.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS.—En: Revista La ONU en Panamá, Año 3, 1999.

MODERNIZACIÓN, POLÍTICAS Y JUSTICIA DE GÉNERO.—En: Revista del Instituto Panameño de Estudios Laborales, Junio de 1998.

MODERNIZACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS Y GÉNERO.—(Síntesis) En: Día Internacional de la Mujer: Un Paso Más Hacia la Igualdad Real, Suplemento 
publicado por el Panamá América en su edición dominical, 29 de marzo de 1998.

EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: UN PARADIGMA EMERGENTE.-- En: La ONU en Panamá, Publicación del Sistema de las Naciones Unidas, No. 1, 
Octubre de 1997.

CHANGING TRENDS IN HEALTH POLICIES IN PANAMA.--En: Lewis, Judith , Bernstein, Judith,  Women's Health.--Massachusetts: Jones and Bartlett 
Publishers, 1996.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA.  RESPUESTA INSTITUCIONAL DE PANAMÁ: 1970 - 82.--En: Revista Centroamericana de Administración Pública, 
Números 13-14, Costa Rica: ICAP, Junio, 1989.

LA MUJER: 50% DEL ELECTORADO.-- En: La Estrella de Panamá, Marzo 5, 1989.

HACIA UNA RESPUESTA EDUCATIVA PARA LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DEL PAÍS.-- En: La República.-- Panamá, 1981.

ACCIÓN ESTATAL EN EL CAMPO DE LA FAMILIA.--En: Revista Planicación y Cambio Social No. 2.-- Panamá: Sociedad Panameña de Planicación, 1975.

 

VIII.   HONORES, DISTINCIONES Y BECAS GANADAS POR CONCURSO

a.    En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Premio de Reconocimiento “A la Excelencia” por ser una persona conable, responsable, eciente, consistente en mantener altos estándares de 
calidad y puntualidad en su trabajo y promover una cultura de aprendizaje e intercambio de información permanente en la ocina.  Panamá, 11 de 
octubre 2008

b.    En el nivel universitario

Diploma del Club de Leones por el Índice Académico más alto.
 
  Diploma de Honor conferido por el Rector de la Universidad de Panamá y la Facultad de Administración Pública en reconocimiento por su contribución a la 
educación superior.
 
  Certicado de Mérito de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social en reconocimiento a su trayectoria docente.

  Certicado de Reconocimiento otorgado por el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá por su “decisiva contribución en la Institucionalización de 
los Estudios de Género en la Universidad de Panamá.”

  Placa de Reconocimiento a su labor como Decana de la Facultad de Administración Pública y Comercio durante los períodos 1976-78 y 1978-81, otorgada 
en el Acto del Día del Educador por el Decano Runo Fernández

  Seleccionada como una de las 100 mujeres por la Vida y la Dignidad Nacional por la Comisión Especial designada para tal efecto por la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Panamá, con motivo del Centenario de la Nación Panameña.

Universidad de Panamá

Integrante del Capítulo de Honor Sigma Lambda
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Universidad de Puerto Rico

Índice Académico Más Alto

c.       Becas ganadas por concurso

Becaria Fulbright-Laspau para cursar estudios doctorales en Política Social en la Universidad de Brandeis, Massachusetts, 1993-96.

Becaria de la Organización de Estados Americanos para tomar el curso de Política Social, con énfasis en salud y pobreza.  Buenos Aires, Argentina, 1991.

Becaria del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) para tomar el Primer Curso Latinoamericano para el Desarrollo de 
Gerentes Sociales, Venezuela, 1990-91.



 

Curriculum de los Profesores 

Facilitador del Módulo 2:

   Alexis Rodríguez

Acciones relevantes: 

Nombre /Apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

País de Ciudadanía/Residencia: 

Investigación | Consultoría | Asesoría |Evaluación | Sistematización 

ALEXIS RODRÍGUEZ MOJICA 

17.05.67 

Panamá/Panamá 

En la última década logré especializarme en el análisis de las políticas públicas, de la reducción de la pobreza y la medición del impacto social de 

programas sociales. Igualmente he realizado cursos y estancias de investigación en áreas como protección, promoción social y evaluación social para 

mantener conocimientos actualizados sobre las tendencias internacionales y los recientes modelos para la formulación, análisis, evaluación, gerencia 

y gestión técnica y económica sobre proyectos y programación de inversiones en bienestar social, trabajo y desarrollo humano. 

Dicha experiencia me ha permitido ser expositor en eventos internacionales organizados por BID/Washington, Banco Mundial/Washington, 

FLACSO/México, FAO/Chile, IPEA/Brasil, UNICEF / Perú, CSUCA / Centroamérica. Al mismo tiempo que me permitió realizar investigaciones, 

consultorías, asistencias técnicas y asesorías para CEPAL/Chile, FUNDESPA/Panamá, PASCA/Guatemala, NUTREHOGAR/Panamá, UNICEF/Panamá, 

Fundación Friedrich Ebert/Centroamérica, FAT/Panamá, entre otros. 

En materia de gerencia he sido coordinador Regional de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert/Centroamérica; Director Nacional del Sistema de 

Protección Social de Panamá, Coordinador Técnico Nacional de la Red de Oportunidades; Director de Políticas Sociales /Panamá; Decano de 

Investigación de UDELAS/Panamá y Director de Investigación de FLACSO/Panamá. Miembro del Equipo de Desarrollo Humano y Equidad de la 

Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá, FUDESPA. 

En el área no gubernamental de gestión de proyectos, como Coordinador Regional de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert/Centroamérica logré 

desarrollar una línea de investigación regional en Seguridad Ciudadana; realizar asesorías institucionales en Seguridad Ciudadana para la denición 

de políticas públicas en las áreas como fortalecimiento institucional, denición de funciones, operación de mecanismos de seguridad municipal. 

En el área de la generación de conocimiento, como Decano de Investigación impulsé el establecimiento de políticas de investigación en la 

Universidad Especializada de las Américas, además de la realización de actividades en áreas como evaluación e implementación de políticas públicas 

en el área de educación intercultural bilingüe y desarrollo infantil temprano. 

En el área gubernamental, como especialista en Protección Social, asesor en Pobreza y Desarrollo; miembro del Equipo de Análisis de Políticas 

Públicas; participé en la reorganización del Ministerio de Desarrollo Social de Panamá y coordiné la estructuración de la Red de Protección Social. En 

este período implementé el esquema inicial del Sistema de Protección Social y la Red de Protección Social. Durante ese período se realizó un censo de 

2.8 millones de personas para identicación de la población pobre con un 80 por ciento de efectividad en la localización de la población; al mismo 

tiempo se denió el sistema de pagos por trasferencias monetarias condicionadas; el modelo de acompañamiento familiar y la interrelación entre 

diversos programas de protección social; y por último se diseñaron tres sistemas de información gerencial, indicadores y seguimiento. 

En materia nanciera participé y encabecé equipo técnico gubernamental para la negociación de dos préstamos con agencias nancieras 

internacionales por 40 millones de dólares y 2 asistencias técnicas por 2.5 millones de dólares. 

NIVEL INSTITUCIÓN | TÍTULO 

Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
Departamento de Sociología I (Cambio Social) 
Doctorando en Sociología Económica y del Trabajo | Suciencia Investigadora | 

DOCTORADO

1994-1996 

Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
Departamento de Sociología I (Cambio Social) 
Doctorando en Dinámicas Sociales en la Sociedad Contemporánea 

1996-1998 

MAESTRÍA 
1995-1997 Universidad Complutense de Madrid / Escuela de Relaciones Laborales 

Magíster en Relaciones Laborales con especialización en Sociología del Trabajo 
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NIVEL INSTITUCIÓN | TÍTULO 

Universidad Complutense de Madrid / Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
Magíster en Estudios Superiores Iberoamericanos con especialidad en Sociología Política 

1994-1995 

POSTGRADO 
2007-2009 Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias de la Educación 

Especialista en Docencia Superior 

LICENCIATURA 
1994 Universidad de Panamá, Facultad de Humanidades, 

Escuela de Sociología 
Licenciado en Sociología 

Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias de la Educación 
Especialista en Docencia Superior 

HISTORIA LABORAL RELEVANTE AL TRABAJO 

ENTIDAD EMPLEADORA | CARGO
 | POSICIÓN | REFERENCIAS 

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
RELEVANTES AL TRABAJOPERÍODO PAÍS

2014 / 2015

2010 / 2015

2009 / 2015

Grupo MTI

Cargo/Posición:

Supervisor:

Teléfono:

Cargo/Posición:

Supervisor:

Teléfono:

Asesor Técnico

Junta Directiva

Decano de Investigación

Juan Bosco Bernal / Rector

501-1040

UDELAS/PANAMÁ

Universidad Especializada de las Américas

FLACSO / PANAMÁ / Facultad

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Asesorar en la gestión, mitigación y compensación de
riesgos en inversiones.

Asesor en Gestión de Proyectos de Investigación

Establecer y elaborar las políticas de Investigación en la 
Universidad Especializada de las Américas. 
Profesor de Metodología de la Investigación y Sociología. 

Cargo/posición: Decano de Investigación 
Supervisor:       Juan Bosco Bernal / Rector 
Teléfono:          501-1040 

Latinoamericana de Ciencias Sociales Miembro del Equipo de Análisis de Políticas Públicas 

Cargo/posición: Director de Investigación 
Supervisor:        Carmen Guadalupe Córdoba 
Teléfono:           523-2174 

2008 / 2009 Gobierno Nacional / Ministerio de 
Desarrollo Social 

Coordinador técnico del área social ante el Diálogo por la 
Concertación Nacional. 
Articulación con las Instituciones del Estado sobre las 
proyecciones e impactos de los programas, proyectos y 
acciones sociales, económicas, salud 
Contraparte con consultores externos al Gobierno de 
Panamá para la denición de las notas técnicas en lo 
social. 

Cargo/posición:  Coordinador del Equipo Técnico del Gobierno / Concertación Nacional 
Supervisor:        Maria Roquebert León / Ministra 
Teléfono:           Maria.roquebert@gmail.com 
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HISTORIA LABORAL RELEVANTE AL TRABAJO 

ENTIDAD EMPLEADORA | CARGO
 | POSICIÓN | REFERENCIAS 

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
RELEVANTES AL TRABAJOPERÍODO PAÍS

2008 / 2009 Panamá

Panamá

Gobierno Nacional / Ministerio de 
Desarrollo Social 

Cargo/posición:  Dirección de Políticas Sociales 
Supervisor:         Maria Roquebert León / Ministra
Teléfono:            maria.roquebert@gmail.com 

Denición de indicadores para el desarrollo social y 
humano en Panamá. 
Sistematización de la experiencia de transformación de
las políticas de desarrollo social. 
Documentación de las buenas prácticas en desarrollo 
social y protección social. 

N.2005 / D. 2007 Gobierno Nacional / Ministerio de
Desarrollo Social 

Especialista en protección social, Asesor en pobreza, 
desarrollo, exclusión y desigualdad; miembro del equipo 
de análisis de políticas públicas. En este periodo se 
implementó el sistema de protección social en Panamá y 
la Red de Protección Social (Red de oportunidades). 
Contraparte para la negociación de los GRANTS del 
Gobierno japonés y del gobierno inglés con el BID y el 
Banco Mundial. 
Coordinación de la gestión y preparación de los 
préstamos ante el Banco Mundial y el BID para la Red de 
Oportunidades. 

Cargo/posición: Director Ejecutivo del Sistema de Protección Social 
                         Director Nacional de la Red de Oportunidades 
Supervisor:        Maria Roquebert León / Ministra
Teléfono:           maria.roquebert@gmail.com

2005 / 2005 Fundación Friedrich Ebert Investigador en Seguridad Ciudadana
Coordinador del Área de Seguridad Ciudadana
Asesor en Seguridad Ciudadana
Miembro del equipo de Cooperación Regional 

Cargo/posición: Coordinador Nacional de Programas 
                         Coordinador Regional del Eje de Seguridad: estrategias y políticas de 
                         seguridad nacionales, regionales y locales 
Supervisor:       Lilian González 

2001 / 2015 Universidad de Panamá Centro Regional 
Universitario de Panamá Oeste 

Panamá 
La Chorrera 

Profesor a tiempo parcial de Sociología del Conocimiento, 
Sociología de la Empresa, Historia Social de Panamá, 
Sociología Política, Sociología de la Empresa, Sociología 
de la Organización, Sociología del Desarrollo, Principios 
de Sociología y Sociología I. Cargo/posición:  Supervisor 

Supervisor:        Antonio Oses/Director 
Teléfono:           253-7181 

CONSULTORÍAS 

2016 BID-Panamá Asistencia técnica para Apoyar la preparación del 
Plan Estratégico “Panamá 2030”. 

2016 Asistencia técnica para la Iniciativa de Inclusión 
Escolar de Adolescentes fuera de la Escuela.
Federación Auténtica de Trabajadores FAT 
Asistencia Técnica para el Análisis de políticas laborales
emergentes y reemergentes en protección social 
contributiva. 

Unicef-Panamá  

 Asistencia técnica para la Mesa de Diálogo: Hacia una
 visión educativa compartida para la erradicación del
 trabajo infantil 

2015  OIT PANAMA / CESPERANZA
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HISTORIA LABORAL RELEVANTE AL TRABAJO 

ENTIDAD EMPLEADORA | CARGO
 | POSICIÓN | REFERENCIAS 

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
RELEVANTES AL TRABAJOPERÍODO PAÍS

Asistencia técnica para el uso de datos estadísticos 
que permita optimizar la calidad de las inspecciones, 
anando los procedimientos de planicación, focalización
y seguimiento, para el personal de la Inspección de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

2015  OIT PANAMA / CESPERANZA

Asistencia Técnica Especializada al INADEH, para la 
elaboración del contenido de los Módulos del Manual 
del Participante, para el Curso sobre erradicación del 
trabajo infantil. 

2015  OIT PANAMA / INADEH 

Panamá: Social Protection Assessment. Report / Regional
study / Diagnostic of labor market programs and 
identication of critical areas for youth employability / 
Social protection database 

2014  BANCO MUNDIAL / WORLD BANK

Estudio sobre los factores asociados al abandono del 
sistema educativo en la transición escolar. 

2014  UNICEF PANAMA/ FLACSO PANAMA

Panamá: entendiendo el trabajo infantil y el 
empleo juvenil. 

2014  UCW / OIT / UNICEF / BM

Ruta de Atención Local para la identicación, atención 
directa y referencia de niños, niñas y adolescentes en 
situación de trabajo infantil para la restitución de 
sus derechos. 

2014  OIT PANAMÁ / CESPERANZA

Guía Metodológica para la Elaboración de Rutas de
Atención Local para la identicación, atención directa y 
referencia de niños, niñas y adolescentes en situación 
de trabajo infantil para la restitución de sus derechos. 

2014 OIT PANAMÁ / CESPERANZA

Asistencia Técnica |Revisión de los progresos en la 
Aplicación de los Acuerdos Binacionales entre Panamá y 
Costa Rica referidos a la protección de la niñez y 
adolescencia migrante contra el trabajo infantil y 
recomendaciones para mejorar su implementación. 

2014  OIT PANAMÁ / MITRADEL

Asistencia Técnica Desarrollo de políticas laborales y 
sindicales emergentes. 

2014 Federación Auténtica de Trabajadores FAT

Asistencia técnica para el seguimiento de una agenda
de  fortalecimiento de las capacidades de los centros 
académicos en la investigación sobre políticas dirigidas
a la niñez. 

2013 UNICEF PANAMA

Coordinador del Equipo de Investigación. 
Evaluación de la Educación Bilingüe Intercultural 
en Panamá. 
Redacción de Informes, Análisis de datos. 

2013 UNICEF PANAMA

Desarrollo Humano y Políticas Sociales. Propuestas para
el fortalecimiento de la Institucionalidad Pública. 
Mesa de Desarrollo Humano. Redacción de Informes, 
Análisis de datos. 

2013  FUDESPA PANAMA

54



HISTORIA LABORAL RELEVANTE AL TRABAJO 

ENTIDAD EMPLEADORA | CARGO
 | POSICIÓN | REFERENCIAS 

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
RELEVANTES AL TRABAJOPERÍODO PAÍS

Evaluación de proceso y de impacto del desarrollo 
hídrico en las comunidades de la Cuenca del 
Rio Pablo, Veraguas. 

2013 CEISA PANAMA

Asistencia técnica para Apoyar la preparación del Plan
Estratégico “Panamá 2030”. 

2016 BID-Panamá 

 Asistencia técnica para la Iniciativa de Inclusión 
Escolar de Adolescentes fuera de la Escuela. 

2016 Unicef-Panamá

Asistencia Técnica para el Análisis de políticas
laborales emergentes y reemergentes en protección 
social contributiva. 

2016 Federación Auténtica de Trabajadores FAT

Asistencia técnica para la Mesa de Diálogo: Hacia una
visión educativa compartida para la erradicación 
del trabajo infantil 

2015  OIT PANAMA / CESPERANZA

Asistencia técnica para el uso de datos estadísticos que
permita optimizar la calidad de las inspecciones, 
anando los procedimientos de planicación, focalización 
y seguimiento, para el personal de la Inspección de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

2015  OIT PANAMA / CESPERANZA

Asistencia Técnica Especializada al INADEH, para la 
elaboración del contenido de los Módulos del Manual
del Participante, para el Curso sobre erradicación del 
trabajo infantil. 

2015  OIT PANAMA / INADEH

Panamá: Social Protection Assessment. Report / Regional
study / Diagnostic of labor market programs and 
identication of critical areas for youth employability / 
Social protection database 

2014  BANCO MUNDIAL / WORLD BANK

Estudio sobre los factores asociados al abandono del 
sistema educativo en la transición escolar. 

2014 UNICEF PANAMA/ FLACSO PANAMA

Panamá: entendiendo el trabajo infantil y el 
empleo juvenil. 

2014 UCW / OIT / UNICEF / BM

Ruta de Atención Local para la identicación, atención
directa y referencia de niños, niñas y adolescentes en
situación de trabajo infantil para la restitución de 
sus derechos. 

2014  OIT PANAMÁ / CESPERANZA

Guía Metodológica para la Elaboración de Rutas de 
Atención Local para la identicación, atención directa y 
referencia de niños, niñas y adolescentes en situación 
de trabajo infantil para la restitución de sus derechos. 

2014 OIT PANAMÁ / CESPERANZA

Asistencia Técnica |Revisión de los progresos en la 
Aplicación de los Acuerdos Binacionales entre Panamá y 
Costa Rica referidos a la protección de la niñez y 
adolescencia migrante contra el trabajo infantil y 
recomendaciones para mejorar su implementación. 

2014 OIT PANAMÁ / MITRADEL

Asistencia Técnica Desarrollo de políticas laborales y 
sindicales emergentes. 

2014  Federación Auténtica de Trabajadores FAT
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HISTORIA LABORAL RELEVANTE AL TRABAJO 

ENTIDAD EMPLEADORA | CARGO
 | POSICIÓN | REFERENCIAS 

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
RELEVANTES AL TRABAJO

PERÍODO PAÍS

Asistencia técnica para el seguimiento de una agenda 
de fortalecimiento de las capacidades de los centros 
académicos en la investigación sobre políticas dirigidas
a la niñez. 

2013 UNICEF PANAMA

Coordinador del Equipo de Investigación. 
Evaluación de la Educación Bilingüe Intercultural
en Panamá. 
Redacción de Informes, Análisis de datos 

2013  UNICEF PANAMA

Desarrollo Humano y Políticas Sociales. Propuestas para
el fortalecimiento de la Institucionalidad Pública. 
Mesa de Desarrollo Humano. Redacción de Informes, 
Análisis de datos. 

2013 FUDESPA PANAMA

Evaluación de proceso y de impacto del desarrollo 
hídrico en las comunidades de la Cuenca del Rio Pablo, 
Veraguas. 

2013  CEISA PANAMA

Evaluación de proceso y de impacto del desarrollo 
hídrico en las comunidades de la Cuenca del Río 
San Bartolo. Veraguas. 

2013  CEISA PANAMA

Diagnóstico de necesidades insatisfechas en los 
Distritos de San Carlos y La Chorrera. 

2013 CCA PANAMA

Diagnóstico de necesidades insatisfechas en los 
Distritos de Cañazas y La Mesa. 

2013  CEISA PANAMA

Sistema de Promoción y Protección Emergente en Panamá.
Redacción de Informes, Análisis de datos 

2012 CEPAL CHILE

Segunda Evaluación De Impacto Del Programa de 
Estimulación Temprana De Nutre Hogar en la Comarca
Ngöbe Buglé. Redacción de Informes, Análisis de datos. 
Elaboración de Instrumentos. 

2011 NUTREHOGAR 

Sistematización / Programa para Fortalecer la Respuesta 
Centroamericana del VIH. 

2011  USAID/PASCA/CONEP

Percepción del Maltrato Infantil en las Escuelas 
Primarias de Arraiján. 

2010-2011  UDELAS- MALAMBO

 Evaluación de proceso y de impacto en las comunidades
 de la Cuenca del Rio Changuinola. 

2010-2011 AES-CHANGUINOLA

Diagnóstico sobre las habilidades perceptuales para el
aprendizaje en los niños de segundo grado de las 
escuelas amigas de UNICEF en la provincia de Chiriquí. 

2010-2011  UNICEF PANAMA

Monitoreo y Evaluación de la Guía de Desarrollo Infantil
Temprano "Los mejores ocho años. Desde el embarazo 
hasta los ocho años". Areas de trabajo: Comarca 
Ngöbe Bugle, Comarca Embera-Wounaán, Tocumen en 
Panamá; Las Lomas y San Félix en Chiriquí y Pinogana
 en Darién. 

2011  UNICEF PANAMA

 Evaluación de proceso y de impacto en el Corregimiento
 de Valle Riscó. Chiriquí Grande, Bocas del Toro. 

2010-2011 AES-CHANQUINOLA
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HISTORIA LABORAL RELEVANTE AL TRABAJO 

ENTIDAD EMPLEADORA | CARGO
 | POSICIÓN | REFERENCIAS 

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
RELEVANTES AL TRABAJOPERÍODO PAÍS

Evaluación cualitativa de las condiciones socio-econó-
micas, culturales y migratorias de la población bajo el
estatuto humanitario provisional de protección, refugiada
y migrante en Darién. 

2010-2011 OIM / NRC / SJR SERVICIO JESUISTA DE 
REFUGIADOS

Políticas Sociales y Combate a la pobreza en Panamá. 
Redacción de Informes, Análisis de datos 

2009-2010  CEPAL CHILE PTC

Precariedad laboral en Panamá. Asistencia técnica, 
Asesoría y Consultoría. Redacción de Informes, 
Análisis de datos, Elaboración de instrumentos. 

2009  FES PANAMA

Inclusión de los discapacitados en la educación superior 2004-2005  IESALC UNESCO

Sistematización “Proyecto Trabajo Infantil y educación 
en las Zonas cafetaleras de la provincia de Chiriquí”. 
Panamá 

2004  UNICEF PANAMA

Reformulación “Municipios amigos de la Niñez en la 
Comarca Ngöbe-Buglé. 

2004 UNICEF PANAMA

Informe de Panamá: Sistema de Relaciones Laborales en
Centroamérica: Estudio Regional sobre el Impacto de las
reformas laborales en la transformación del sistema de 
relaciones laborales Centroamericano. Experiencias y 
alternativas para el conocimiento compartido y la 
acción conjunta. 

2004 FES PANAMA 

Diagnóstico de la Conictividad en Panamá. Redacción 
de Informes, Análisis de datos, Elaboración de 
instrumentos. 

2004  OEA

Auditoria Ciudadana: Estado de la Justicia en Panamá 2003-2003  ACPJ PANAMA 

Alexis Rodríguez M. Análisis Cualitativo de la Situación 
del Trabajo Infantil en Panamá, Panamá: Ocina 
Internacional del Trabajo/SIMPOC/IPEC, 2003, 100pp. 
ISBN: 92-2-314182-6. 

2002 

Informe Nacional de los Resultados de la Encuesta del 
Trabajo Infantil en Panamá, Ocina Internacional del
Trabajo/ SIMPOC/IPEC, 2003, 189pp. 
ISBN: 92-2-314180-X- Varios Autores. 

2002

Alexis Rodríguez M. “La formación del “hombre 
económico”: J.O. de la Mettrie y T. Hobbes”, Cuaderno
 de Relaciones Laborales, No. 16, Madrid: Universidad
Complutense de Madrid, 2000, p. 59-76. 
ISSN: 1131-8635. 

2000

Alexis Rodríguez M. “Jorge Turner, Treinta Latinoameri-
canos en el recuerdo”, Revista Estudios Latinoamericanos, 
No.12-13, México, julio – diciembre 1999/enero – junio 
2000, p. 367-371. ISSN: 0187-1811. 

2000

“Panamá a la entrada del nuevo milenio”, en Revista 
SEECI 2000, Madrid, número 5, noviembre de 1999. 
Pp 69-82, coautor. ISSN 1576-3420. 

1999
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HISTORIA LABORAL RELEVANTE AL TRABAJO 

IDONEIDAD PARA EL TRABAJO

ENTIDAD EMPLEADORA | CARGO
 | POSICIÓN | REFERENCIAS 

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
RELEVANTES AL TRABAJOPERÍODO PAÍS

Alexis Rodríguez M. “PRD 1998: transición institucional
y reconversión política”, en Revista SEECI 2000, Número
5, Madrid, noviembre de 1999. Pp .93-102. 
ISSN 1576-3420 

1999

ASOCIACIONES 

 Miembro - Asociación Latinoamericana de Sociología
 (Alas). 

1995 | 2015

Miembro - Colegio Nacional de Sociólogos 
(Conas-Panamá) 
Miembro de la Asociación de Egresados de la 
Universidad de Panamá 

1995 | 2015

Vicepresidente - Junta Directiva del Centro de Inves-
tigaciones Nueva Escuela-Panamá (Cinep), asociación 
no gubernamental creadora del Instituto de Educación
de Adultos Nueva Escuela. 

1991 | 2003

Miembro - Sociedad Española para el Estudio de la 
Comunicación Iberoamericana (SEECI) 

1999 | 2000

Miembro - Comité Nacional Sum-Panamá 1993 | 1994

Miembro - Red de Investigadores en Educación de la
Unesco-Panamá 1993 | 1994

 Miembro - Consejo Directivo de la Red de Asociaciones
 Juveniles de Panamá, "Llenando un Vacío" 

1993 | 1994

Coordinador - Junta Directiva del Colectivo de Inves-
tigadores Jóvenes (Cij), asociación no gubernamental 
auspiciada por la ocina de Unesco en Panamá. 

1992 |1994

Nombre de la tarea y/o proyecto: 
Año: 
Temática:
País: Panamá
Entidad contratante: 
Función desempeñada: 
Actividad realizada: 

Nombre de la tarea y/o proyecto: 
Año: 
Temática:
País: 
Entidad contratante: 
Función desempeñada: 
Actividad realizada: 

Nombre de la tarea y/o proyecto: 
Año: 
Temática:
País: 
Entidad contratante: 
Función desempeñada: 
Actividad realizada: 

Asistencia Técnica
2013, 2014, 2015 
Desarrollo de políticas laboral y sindical. 
Panamá
Federación Auténtica de Trabajadores (FAT) 
Consultor 
Redacción Informe 

Asistencia técnica, Consultoría 
2013 
Educación Bilingüe Intercultural 
Panamá 
UNICEF 
Coordinador del Equipo de Investigación 
Redacción Informe, Análisis de datos 

Asistencia técnica 
2013 
Política pública, Institucionalidad Pública 
Panamá 
FUDESPA 
Consultor 
Redacción Informe, Análisis de datos 
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IDONEIDAD PARA EL TRABAJO

Nombre de la tarea y/o proyecto: 
Año: 
Temática:
País:
Entidad contratante: 
Función desempeñada: 
Actividad realizada: 

Nombre de la tarea y/o proyecto: 
Año: 
Temática:
País:
Entidad contratante: 
Función desempeñada: 
Actividad realizada: 

Nombre de la tarea y/o proyecto: 
Año: 
Temática:
País:
Entidad contratante: 
Función desempeñada: 
Actividad realizada: 

Nombre de la tarea y/o proyecto: 
Año: 
Temática:
País:
Entidad contratante: 
Función desempeñada: 
Actividad realizada: 

Nombre de la tarea y/o proyecto: 
Año: 
Temática:
País:
Entidad contratante: 
Función desempeñada: 
Actividad realizada: 

Consultoría 
2012 
Protección Social, Políticas Sociales 
Panamá 
CEPAL/CHILE 
Consultor 
Redacción Informe, Análisis de datos 

Consultoría 
2011
Estimulación Temprana
Panamá 
NUTREHOGAR 
Consultor 
Redacción Informe, Elaboración de Instrumentos, Análisis de datos 
 
Consultoría 
2009-2010 
Redes de Protección, Pobreza 
Panamá 
CEPAL/CHILE 
Consultor 
Redacción Informe, Análisis de datos 

Asistencia técnica, Asesoría, Consultoría 
2009 
Precariedad laboral, Flexibilidad laboral 
Panamá, América Central 
Fundación Friedrich Ebert Panamá 
Consultor Técnico Principal 
Redacción Informe, Elaboración de Instrumentos, Análisis de datos 

Asistencia técnica, Asesoría, Consultoría 
2003, 2004,2005 
Sistema de Relaciones Laborales, Seguridad Ciudadana 
América Central 
Fundación Friedrich Ebert Panamá 
Consultor Técnico Principal 
Redacción Informe, Elaboración 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Correo electrónico: alesandros@gmail.com | arodriguezmojica@gmail.com 
Teléfono +507.6673.49.36 / + 507.6271.49.36 
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Curriculum de los Profesores 

Facilitadora del Módulo 3:

   Yadira Adames

Nombre:   

Fecha de nacimiento:  

Nacionalidad:   

Cédula de Identidad:  

Número de Seguro Social: 

Estado Conyugal:  

Dirección Residencial: 

Teléfonos: 

Correo Electrónico:  

YADIRA DEL CARMEN ADAMES ADAMES

  27 de octubre de 1958

   Panameña

  8-210-1746

 1-51-8542

  Unida

 Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de Bethania, calle 61, edicio No. 20, apto. 309

Residencial: 236-3269, Laboral: 510 4868, Extensiones 4869, Celular 6981-9371

yadiraadames27@gmail.com

- Bachiller en Ciencias, Instituto Nacional, Panamá.

- Licenciatura en Sociología, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá.

- Curso Intensivo de Demografía, Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), San José, Costa Rica.

 - Curso de Postgrado internacional en Población y Desarrollo, Centro de Estudios Demográcos, 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de La Habana, Cuba.

- Post-Grado Internacional Interdisciplinario en Población y Desarrollo Sustentable, Facultad de Ciencias Sociales, 

Centro de Análisis de Políticas Públicas, Universidad de Chile, Santiago de Chile.

- Dominio de paquetes de aplicación informática y presentación:  Windows 7, Ofce 2010  

EDUCACIÓN

Secundaria:

EXPERIENCIA PROFESIONAL

LABORAL:

Universitaria:

Especialidades:

Otros Conocimientos:

Consultora para la empresa CIESA

Asistente Ejecutivo II en el Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública de la Contraloría 

General de la República

Subdirectora del Área Sociodemográca del Instituto Nacional de Estadística y Censo

Directora encargada del Instituto Nacional de Estadística y Censo

Subdirectora del Área Sociodemográca del Instituto Nacional de Estadística y Censo

Directora encargada del Instituto Nacional de Estadística y Censo

Subdirectora del Área Sociodemográca

Jefa del Departamento de Censos,

Jefa del Departamento de Estadística

Jefa de la Sección de Población y Vivienda, Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.

Enero 2018 a la fecha         

Mayo 2016 a dic. 2018

Octubre 2011 a mayo 2016

Octubre 2011

Agosto 2011

Agosto 2011

Abril a  julio 2011       

2008  a 2010         ,

2006 a 2007    

1993 a 2006

Subjefa de la Sección de Análisis Demográco, Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de la República. 

Secretaria Técnica de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1990. 

Supervisora, Sección de Análisis Demográco, Estadística y Censo, Contraloría General de la República.

Estadística I, Sección de Análisis Demográco, Estadística y Censo, Contraloría General de la República.

Auxiliar de Estadística, Sección de Análisis Demográco, Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de la 

República.

Codicadora del Censo de Población y Vivienda de 1980, Dirección de Estadística y Censo, Contraloría General de

la República.

1985-1993

1990

1984- 1985

1983-1984

1981-1983

1980-1981
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DOCENTE

OTRAS

Ÿ Conferencista en el Seminario Internacional- Día Mundial de la Estadística “Gestión  de Variables de Etnicidad en los Censos, Encuestas y 
Registros Administrativos en la Región- Experiencias Comparadas, desarrollado en la ciudad de Lima-Perú, del 20 al 21 de octubre de 2015.

Ÿ Instructora del Seminario sobre Marco Conceptual de Trabajo Infantil y Utilización de cuestionario de la Encuesta de Trabajo Infantil 2014.

Ÿ Presentación de la Situación Laboral del País en el grupo de trabajo de la Mesa de Concertación.

Ÿ Instructora del Seminario sobre Marco Conceptual de Trabajo Infantil y Utilización de cuestionario de la Encuesta de Trabajo Infantil 2012.

Ÿ Conferencista en el Seminario Sobre Programas de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de 

Panamá dirigido a Directores de Escuela, Tutores del Programa Pro Niño y actores claves , septiembre del 2011.

Ÿ Conferencista sobre los Censos Nacionales de Población y Vivienda, mayo del 2011.

Ÿ Conferencista en el tema de Trabajo Infantil.2008-2015.

Ÿ Conferencista sobre Resultados de los Censo Nacionales del 2010.

Ÿ Instructora del Seminario sobre Marco Conceptual de Trabajo Infantil y Utilización de cuestionario de la Encuesta de Trabajo Infantil 2010.

Ÿ Instructora del Seminario Metodología par el manejo del Cuestionario de los Censos Nacionales 2010.

Ÿ Instructora del Seminario Taller formación para Facilitadores de los Censos Nacionales 2010.

Ÿ Instructora durante el Seminario de metodología para el manejo de la encuesta de Hogares 2006.

Ÿ Conferencista en la semana de la Estadística 2006.

Ÿ Instructora del seminario sobre manejo del cuestionario de la Encuesta de Propósitos Múltiples 2006.

Ÿ Instructora en actualización y metodología de la Encuesta de Hogares 2005.

Ÿ Instructora del curso de capacitación de la Encuesta de Niveles de vida 2003.

Ÿ Conferencista en temas Población, Vivienda, Migración, Fecundidad, Mortalidad, Empleo, Familia, Género y Programas Sociales, organizados 

por el sector público y privado, así como instancias académicas como la Universidad de Panamá y la Universidad Santa María La Antigua (USMA).

Ÿ Conferencista en temas Población, Vivienda, Migración, Fecundidad, Mortalidad, Empleo, Familia, Género y Programas Sociales, organizados 

por el sector público y privado, así como instancias académicas como la Universidad de Panamá y la Universidad Santa María La Antigua (USMA).

Ÿ Profesora de Sociología en la Universidad a Distancia  2005.

Ÿ Instructora en el IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda, mayo de 2000; en las Encuesta de Hogares de 1994 a 1999; en Cursos y 

Seminarios de Demografía, Dinámica Poblacional y Desarrollo, impartidos por la Contraloría General de la República, Ministerio de Planicación 

y Política Económica, instancias del Comité Técnico de Población (COTEPO) y del Gabinete Social de la República, entre otros.

Ÿ Conferencista en el Seminario Población y Programas Sociales, con énfasis en el Tema de Familia, Julio de 1991, organizado por Fondo de 

Población de Naciones Unidas y el Gabinete Social.

Ÿ Instructora en el IX Censo Nacional de Población y V de Vivienda, mayo de 1990; en las Encuesta de Hogares de 1994 a 1999; en Cursos y 

Seminarios de Demografía, Dinámica Poblacional y Desarrollo, impartidos por la Contraloría General de la República, Ministerio de Planicación 

y Política Económica, instancias del Comité Técnico de Población (COTEPO) y del Gabinete Social de la República, entre otros. 

Ÿ Conferencista en temas Población, Vivienda, Migración, Fecundidad, Mortalidad, Empleo, Familia, Género y Programas Sociales, organizados 

por el sector público y privado, así como instancias académicas como la Universidad de Panamá y la Universidad Santa María La Antigua (USMA).

Ÿ Conferencista en temas Población, Vivienda, Migración, Fecundidad, Mortalidad, Empleo, Familia, Género y Programas Sociales, organizados 

por el sector público y privado, así como instancias académicas como la Universidad de Panamá y la Universidad Santa María La Antigua (USMA).

Ÿ Asesora en tesis para optar por licenciaturas en ciencias sociales.

Ÿ Integrante de la Subcomisión  de los Derechos de Niñez y Adolescencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2015-2016.

Ÿ Integrante de la Comisión de Derechos Humanos 2015-2016,

Ÿ Miembro de la Subcomisión de Indicadores de la Comisión Multisectorial del Gabinete Social 2015-2016.

Ÿ Coordinadora Nacional de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados.

Ÿ Miembro del Comité Técnico de Población del Gabinete Social 2012-2014.

Ÿ Integrante de la Misión que dio respuesta en Ginebra ante la Comité de derechos de Niñez 2012.

Ÿ Integrante de la Subcomisión  de los Derechos de Niñez y Adolescencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2011-2012.

Ÿ Representante institucional ante el Comité Técnico de Población (COTEPO), la Comisión de Salario Mínimo y la Comisión Multisectorial del 

Gabinete Social.
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Ÿ  Coordinadora Nacional del Censo Agropecuario 2011.
Ÿ Integrante de la Misión que presentó el informe de País de Derechos Humano en Ginebra 2010.

Ÿ Integrante de la Comisión de Derechos Humanos 2009-2010.

Ÿ Coordinadora Nacional del Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Ÿ Coordinadora Nacional de la Encuesta de Niveles de vida 2008.

Ÿ Coordinadora de la Encuesta de Ciencia y Tecnología 2006,2008 y 2010.

Ÿ Coordinadora de la Encuesta de Percepción Social del 2006.

Ÿ Participación en elaboración de las Proyecciones de Población a Nivel Nacional, Provincial y Distrital con base en los datos censales de 1980 y 

1990.

Ÿ Participación técnica en el Proyecto Reconocimiento del Area Transístmica afectada por la Construcción de la Carretera entre Panamá y Colón, 

Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” (CELA). 

Ÿ Entrevistas a medios de comunicación social en los temas de competencia. Colaboración y asesoramiento en artículos publicados por medios de 

comunicación social impresos, entre otros.

Ÿ Colaboración en Informes presentados en Conferencias Internacionales, entre otros: Publicaciones Técnicas e Informe de Panamá ante la 

Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo, Egipto, 1994; Informe ante la Cumbre de Desarrollo Social, Copenhague, 

Dinamarca, 1995; Informe de la Mujer ante la Conferencia Internacional de Beiging, China, 1995. 

Ÿ Autora y colaboradora en publicaciones técnicas en temas demográcos y socioeconómicos (proyecciones de población, pobreza, género, niñez, 

migración y distribución espacial, entre otros).

Ÿ Taller “Vinculación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Planes Estratégicos Institucionales, organizado por la Secretaría de la 
Integración Social Centroamericana y el Gabinete Social el 26 y 27 de enero de 2016.

Ÿ Gestión de Proyectos, Panamá junio 2014.
Ÿ Taller sobre Encuestas de Victimización, realizado en Panamá, noviembre de 2014
Ÿ IV Encuentro Internacional Contra el Trabajo Infantil, organizado por Fundación Telefónica y CETIPPAT, del 2 de Octubre de 2012.
Ÿ Seminario Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos, Panamá octubre 2011.
Ÿ Taller Plan Estadístico Nacional, realizado en Panamá. febrero de 2010

Ÿ Seminario sobre el Sistema de gestión de Calidad del Instituto de Estadística y Censo bajo los parámetros de la norma ISO 9001, Contraloría 

General de la República, febrero 2010.

Ÿ Conferencia sobre Plan de Calidad de la Información Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censo, diciembre de 2009.

Ÿ Jornada para Lideres y Evaluadores del Proceso de Documentación y Operaciones Estadísticas, realizado en Panamá, febrero del 2009.

Ÿ Método Alternos para la Medición de la Pobreza, Contraloría General de la República, Ministerio de Desarrollo Social, PNUD, Panamá, ago. 2007.

Ÿ Taller de capacitación usuario SETIINFO; Organización Internacional de Trabajo, Panamá, mayo 2007.

Ÿ Taller de consulta Para la Renovación de la Estrategia Nacional del Ambiente, Autoridad Nacional de Ambiente, mayo 2007.

Ÿ Seminario Taller presentación de los instrumentos de Medición de la Encuesta de Ingresos y Gastos, Contraloría General de la República, febrero 

2007.

Ÿ Seminario-Taller Plan Estadístico Nacional, Contraloría General de la República, agosto 2006.

Ÿ Seminario-Taller de Medición y Análisis de la Pobreza. Contraloría General de la República, Panamá, mayo de 1998.

Ÿ Seminario Calidad Total. Contraloría General de la República, Panamá, marzo de 1996. 

Ÿ Jornada de Estadística. Departamento de Sociología, Universidad de Panamá, septiembre de 1995. 

Ÿ Seminario-Taller sobre lndicadores Sociales y de Pobreza. Contraloría General de la República, Panamá, agosto de 1993.

Ÿ Segundo Congreso de Sociología. Universidad de Panamá, 1993.

Ÿ Primer Congreso de Sociología. Universidad de Panamá, 1992. 

Ÿ Seminario de Difusión de Datos Censales. Contraloría General de la República, Panamá, diciembre de 1991. 

Ÿ Seminario de Metodología de la Instrucción. Ministerio de Planicación y Política Económica, Panamá, octubre de 1986. 

Ÿ Seminario sobre Aplicación y Uso de las Proyecciones de Población. Ministerio de Planicación y Política Económica-Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (AID), Panamá, marzo de 1985. 

Ÿ Taller sobre Evaluación del Desempeño, Contraloría General de la República, Panamá, 1993. 

Ÿ Curso de Inglés Regular. Escuela Internacional de Nuevas Profesiones, Panamá, 1987. 

IV.  PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS, CURSOS Y CONGRESOS

DE NIVEL NACIONAL:
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Ÿ Seminario sobre “Gestión de Variables de Etnicidad en los Censos, Encuestas y Registros Administrativos de la Región Latinoamericana, 

realizado del 20 al 21 de octubre de 2015 en Lima, Perú.

Ÿ Taller Regional sobre Interpretación, Análisis y Diseminación de Datos de las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, organizado 

por Unicef y realizado en Casablanca, Marruecos del 19 al 26 de junio de 2016.

Ÿ Seminario sobre “Elaboración de Políticas Públicas para la Prevención  y Erradicación del Trabajo Infantil y su Integración en Políticas Sectoriales: 

Estrategia para la Acción, organizada por el Centro Internacional de Formación de OIT, realizado del 5 al 7 de octubre en Lima , Perú, agosto 2012.

Ÿ Curso Indicadores Estadísticos para la toma de Decisiones, organizado por el FIIAPP y la escuela de Gobierno y Políticas Públicas realizado en 

Madrid del 6 al 15 de julio de 2009.

Ÿ  Taller Subregional sobre Medición del Trabajo Infantil y Adolescente, organizado por OIT, realizado en Panamá el 24 y 25 de julio de 2008.

Ÿ Seminario Estrategias para el Abordaje del  Trabajo Infantil y las Peores Formas en América Central y República Dominicana,   organizado por el 

Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil , OIT y la Agencia Española de Cooperación Internacional del 17 al 21 de Septiembre del 2007 

en Antigua, Guatemala.

Ÿ Taller “Los Objetivos del Desarrollo del Milenio: Más allá de los promedios”, Manco Interamericano e Desarrollo, Honduras, Julio 2007.

Ÿ Taller Medición de la Pobreza en América latina: Líneas de Pobreza y Métodos Multidimensionales, Programa Mecovi, Buenos Aires, Argentina, 

marzo 2007.

Ÿ Taller regional de Medición de Indicadores de Mercado de trabajo, Ocina Regional de la Organización Internacional del trabajo para América 

Latina y el Caribe, abril 2006. 

Ÿ Curso sobre Encuestas de Hogares, Centro Europeo para la formación de Estadísticos de países en desarrollo, Madrid, noviembre de 2004.

Ÿ Capacitación en un programa especial sobre información del Mercado laboral, Bureau de Estadísticas Laborales, Washington DC mayo 2003.
Ÿ Taller Sub regional sobre Estadística e indicadores Laborales, organizados por OIT y realizados en Antigua, Guatemala octubre del 2002.

Ÿ Curso Taller: Las Encuestas de Hogares como fuente de información para la Elaboración de la Cuenta de los Hogares, organizado por le prograam 

MECOVI y INEI de Perú, en Lima Perú septiembre del 2002.

Ÿ Seminario sobre Estadísticas de la Pobreza, organizado por CESD Madrid y realizado en agosto-septiembre de 2000 en Rio de Janeiro Brasil.

Ÿ Seminario Taller de Medición del Ingreso. Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI)-Banco Mundial, Programa de Encuesta de 

Condiciones de Vida (MECOVI). Aguascalientes, México, marzo de 1999.

Ÿ Seminario para Evaluar la Reformulación de la Encuesta de Hogares de Argentina. Instituto Interamericano de Estadística, Buenos Aires, 

Argentina, junio de 1998. 

Ÿ Seminario-Taller para Evaluar las Encuestas de Hogares que se realizan en América Latina. CIENES, Mérida, Venezuela, junio de 1995. 

Ÿ Seminario sobre Capacitación del Personal de Campo para Actividades Censales. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

Ciudad de La Habana, Cuba, noviembre de 1989. 

Ÿ Taller sobre Comunicación e Investigación de Población. Facultad de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Tulane, New Orleans, 

Estados Unidos, mayo de 1985. 

DE NIVEL INTERNACIONAL

HABILIDADES PERSONALES

Ÿ Supervisión y Liderazgo

Ÿ Innovación y creatividad

Ÿ Iniciativa

Ÿ Coordinación de grupos de trabajo

Panamá, agosto 2018
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Curriculum de los Profesores 

Facilitador del Módulo 4:

   Elmer Miranda Goufh

Teléfonos:

E-mail:

390-1046 / 6982-7452

elmermir@webdebate.tv   /   elmermir@gmail.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL

EDUCACIÓN

INTERESES

2012 a la fecha WebDebate.TV

Socio Fundador 
Construcción, Desarrollo, Comercialización y Administración de la Plataforma de Conocimiento WebDebate.TV

2009-a la fecha Consultor Internacional

Entre otros, elaboré un documento acerca de la Migración y el Mercado Laboral en Centroamérica en el marco del Proyecto de la AECID "Aportes 

para una Estrategia de Desarrollo Humano: Cohesión Social e Integración en Centroamérica”. Así mismo he realizado consultorías para 

empresas privadas en la Asamblea Nacional y participé en la elaboración del Plan de Comunicación, Educación, Concienciación y Participación 

para los Humedales de Panamá. 

2005- 2009     Ministerio de Relaciones Exteriores - Panamá

Director General de Relaciones Económicas Internacionales.

Ÿ En el ejercicio de este cargo me corresponde la dirección de la unidad administrativa de análisis, información, comunicación y enlace con los 

sectores productivos y el Servicio Exterior panameño. 

Ÿ Coordinación en los temas económicos y comerciales del Cuerpo Diplomático y Consular.

Ÿ Realización de tareas pertinentes dirigidas al aumento de la oferta exportable, la venta de servicios y la captación de inversión extranjera que 

brinden benecios a la población panameña. 

2000-2005      Asamblea Legislativa - Panamá

Asesor Económico adscrito a la Comisión de Hacienda Pública, Planicación y Política Económica y a la Comisión de Comercio, Industrias y 

Asuntos Económicos.

Ÿ Mi principal función como Asesor Económico fue el análisis de los anteproyectos y proyectos de ley, para determinar su viabilidad y conveniencia 

desde el punto de vista económico y  scal.

Ÿ 1982–1986 Licenciatura en Economía. Universidad de Panamá – Panamá.

Ÿ 1995-1996 Diplomado en Relaciones Económicas Internacionales con énfasis. en la Cuenca del Pacíco. Universidad de las Américas.  México.

Ÿ  2000 Diplomado en Negociación de Tratados de Libre Comercio. OEA.

Ÿ 2016 Seminario de Desarrollo Sustentable para Países en Vías de Desarrollo. International Poverty Reduction Center. China

Artículos de opinión, de los cuales algunos han sido publicados en diarios de la localidad.
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REFERENCIAS

ESCRITOS

o    Guillermo Castro, Ciudad del Saber

o    Ligia Castro, Corporación Andina de Fomento

o    Rosabel Miró, Audubon Panamá

https://greexionpanama.wordpress.com/2013/02/06/vision-sobre-la-situacion-y-perspectivas-de-la-oposicion-politica-en-panama/
 

http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/12252.pdf
 

CONFERENCIAS

Ÿ El Canal de Panamá Un Vistazo a su Impacto Económico: Pasado, Presente y Futuro, Conferencia Internacional Chino Panameña

Ÿ Visión sobre la situación y perspectivas de la oposición política en Panamá; Conferencia ante el consejo de Directores del Sistema de Naciones 

Unidas en Panamá

Ÿ Desafíos de la Integración Física Centroamericana; Conferencia/Artículo en FLACSO Panamá

Ÿ Qué es y Hacia Dónde va la Integración Centroamericana; Conferencia Fundación Friederich Ebert.
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Curriculum de los Profesores 

Facilitadora del Módulo 5:

Nadya Vásquez Ureña

Teléfonos:

E-mail:

(507) 6615-9833

nadvasquez@yahoo.es

Conceptualización, formulación e implementación de la planificación, monitoreo y evaluación, políticas 

públicas, programas de desarrollo con enfoque de derechos humanos y gestión basada en resultados con 

organizaciones gubernamentales e internacionales. Visión de largo plazo, liderazgo y trabajo en equipo, 

redes, análisis de riesgos en entornos y situaciones complejas. 

EXPERIENCIA ACADEMICA Y PROFESIONAL

Universidad de Panamá:                           1989-Actualidad 

Cargo: Profesora Regular Titular de Sociología 

Resultados: Responsable de los Cursos de Principios de Sociología, Sociología de la Comunicación y Sociología del Arte. Elaborados y 

Desarrollados programas de estudio.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF                        1991 -2014 

Cargos desempeñados: 

Representante de UNICEF en Ecuador (Agosto 2011-2014); Representante Venezuela ( 2007- 2011), Responsable Coordinación Interina del 

Programa de UNICEF en Argentina, (2006); Asesora Especial del Director Regional en la Ocina Regional de UNICEF para América Latina y el 

Caribe en Planicación y Gestión de Cambio (2005-2007); Representante, UNICEF-Belice (2002-2005), Ocial Nacional de Programas, 

Panamá (1991-2001). 

Resultados: Diseñadas estrategias quinquenales de UNICEF para los programas en Panamá, Belice, Argentina,  Venezuela y Ecuador (2002-2012). 

Asesorado el diseño y revisión de programas de cooperación de países como Costa Rica, Barbados, Paraguay y Argentina (2005). Promovidos 

movimientos y acuerdos políticos  para denir e implementar planes de desarrollo y políticas basadas en el principio de  universalidad de los 

derechos humanos. Diseñadas y ejecutada estrategia de gestión de cambio en las ocinas a cargo y reconociéndose la gestión de cambio de la ocina 

de Venezuela como buena práctica a nivel global. Movilizados  recursos para nanciamiento  de fuentes  bilaterales, multilaterales y socios del sector 

privado para apoyo 100%  de programas de UNICEF; así como  la venta de productos con causa  de  UNICEF en Venezuela (calicada como la más 

rentable del mundo en el 2009 y 2010). Desarrollados  programas de responsabilidad social corporativa en Venezuela y Ecuador,  evaluados como  

buena práctica a nivel global y regional. Dirigida  campaña de Comunicación para el Desarrollo en temas varios (Campaña de lactancia materna 

premiada a nivel nacional e internacional y adoptada por las ocinas y ministerios de salud de Brasil, Perú, Guatemala, Ecuador, India). Dirigido  

Programa de Celebridades de  Venezuela asumido por cuatro ocinas a nivel global (Rusia, Ecuador, comités de UNICEF en España e Italia). 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo                      Panamá 1990

Cargos desempeñados:   Asesora de  Cooperación Técnica Internacional-

Resultados: Facilitado  el Acuerdo Nacional e implementación del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agrícola entre sector político, económico y 

social, nanciado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 1991); creada  la estructura  funcional orgánica de la 

Ocina Técnica de Cooperación Internacional, 
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Ministerio de Planificación y Política Económica     Panamá                          1977-1987

Cargos desempeñados:

Directora Nacional de Políticas de Formación y Actualización de los Servidores Público, Coordinadora de Cooperación Técnica Internacional y analista 

social.

Resultados: Reestructuración de la Ocina Nacional de Fortalecimiento de Capacidades de los Servidores Públicos con presupuesto anual de $ 10 

millones;  impulsado el desempeño de excelencia de  500 empleados supervisados a nivel nacional, formulado y aplicado el Plan Nacional de 

Cooperación Internacional en el Sector Social  nanciado por el PNUD, diseñada la primera Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza 

(primer equipo de analistas estudio de la pobreza en Panamá con  expertos internacionales, 1984). 

CONSULTORÍAS Y ENSEÑANZA

Diseño y docencia del  Diplomado en Planicación Estrategia y Políticas Públicas, USMA y UCAB. Panamá 2018;  Expositora programa de Doctorado 

en Salud Internacional, Universidad de Panamá 2018. Profesora de Sociología de la Educación en la  Universidad Santa María La Antigua de Panamá 

1984-1985.

Consultora Independiente en  Áreas de  Programación, Comunicación e Igualdad de  Género para varios organismos internacionales.  

EDUCACIÓN

Doctorado en Sociología y Ciencias Políticas. Universidad Complutense de Madrid, España. Becas Gobierno de España y el Instituto de Cooperación 

Iberoamericana. Madrid, España.1982.

Post grado en Sociología Política, Instituto de Estudios Constitucionales, Madrid, España. 1980 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología.  Universidad Complutense, Madrid, España. 1980. Obtenido premio extraordinario en tesis de grado.

Licenciatura en Ciencias Sociales. Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, beca del gobierno brasileño. Graduado con Honores 

departamentales. 1976.

OTROS ESTUDIOS, PUBLICACIONES, ARTICULOS Y  CONFERENCIAS

LIDERAZGO

Post grado en Educación Superior, ICASE, Panamá 2016; Como Escribir un Libro, USMA, Panamá  2016,  Derechos Humanos de los 

Afrodescendientes, FLACSO, Panamá 2016. 

Publicaciones El Área Rural de Panamá: un enfoque sobre la Población y el Desarrollo. Premio Nacional de Sociología de la Universidad de Panamá, 

1987; Mapa de Pobreza Habitacional, reconocimiento en la categoría de investigación, Premio Nacional de Sociología, Universidad de Panamá, 

1987. Artículos publicados en revistas nacionales e internacionales relacionados con desarrollo, derechos humanos de mujeres y niños, gestión de 

proyectos sociales, políticas públicas y otros temas similares. 1997 - 2017.

Reconocimiento por el PARLACEN mujeres destacadas en la lucha y defensa de los derechos humanos de las mujeres y los niños en la Región de 

Centroamérica y el Caribe Insular, (2016) Honores de Estado  por el Gobierno de Ecuador  por la gestión como Representante de UNICEF  en ese país 

(2014). Reconocimiento  como una de 10 Mejores Gerentes de Acción Social,  El Nacional, Venezuela 2009; reconocimiento nacional como una de las 

cien mujeres más sobresalientes la construcción de una patria digna como parte de la Celebración del Centenario, Panamá, 2003; reconocimiento 

Especial por las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por la promoción de la Mujer en la Agenda Nacional, Panamá, ponente ante candidatos a 

la presidencia de Panamá en Foro promovido por el Comité Ecuménico, 1994.

67



Anexo 3: 

Presentación de los temas finales analizados por los 

participantes durante el diplomado
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Adames, Yadira (2019) Informe del Módulo 3 Indicadores de los ODS y Monitoreo Ciudadano. 

Panamá: Archivos del Observatorio para el Seguimiento de los ODS.

Educación Continua y Observatorio de Seguimiento de los ODS (2018) Diplomado “Políticas 

Públicas para el Desarrollo Sostenible en el Marco de la Agenda Mundial 2030”. Panamá: 

VIEX-Facultad de AP-Universidad de Panamá

Márquez de Pérez, Amelia (2019) Informe del Módulo 1 Políticas Públicas y Desarrollo 

Sostenible. Panamá: Archivos del Observatorio para el Seguimiento de los ODS.

Miranda, Elmer (2019) Informe del Módulo 4 Fiscalidad y Financiamiento para el Logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Panamá: Archivos del Observatorio para el Seguimiento 

de los ODS.

Rodríguez Mojica, Alexis (2019) Informe del Módulo 2 ODS, Gestión Territorial y Gobernanza 

Local. Panamá: Archivos del Observatorio para el Seguimiento de los ODS.

Vásquez, Nadia (2019) Informe del Módulo 5 La Agenda Mundial 2030, Derechos Humanos y 

Equidad. Panamá: Archivos del Observatorio para el Seguimiento de los ODS
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TESTIMONIOS

Luego de compartir un período de tiempo entre los integrantes de los diferentes sectores que participaron del 
Diplomado, estos son algunos de los testimonios de quienes compartieron sus experiencias sobre los 
aprendizajes y la interacción con sus compañeros:

 Vengo de la fundación Glasswing International, pero en estos momentos soy consultora independiente. Consideró que esta ha 

sido un diplomado excelente, ya que he obtenido varias herramientas, especialmente en mi trabajo para desarrollar proyectos 

sociales. 

 En cuanto al cumplimiento del mismo, ha llenado mis expectativas, debido a que yo realmente no tenía conocimiento de lo que 

eran las políticas públicas y los ODS. Realmente pienso que lo aprendido me ha ayudado muchísimo en mi trabajo, debido a que las 

metas y cada uno de las metas y objetivos me ha permitido poder impactar en todas estas poblaciones vulnerables a través de cada 

uno de los objetivos.

 Entre las cosas que se pueden mejorar, considero que sería el orden de los temas, porque pienso que el tema de los ODS, es 

bastante extenso, y tal vez ir alternando los otros temas, pero en sí, cada módulo me parecieron interesantes y necesarios para los 

temas que estamos viendo. 

 Considero que se debe seguir dando este diplomado, porque básicamente tenemos un problema de divulgación de los ODS, 

entonces la gente habla mucho de los ODS, pero son temas muy profundos, y el diplomado nos permite verlos con detenimiento y al 

mismo tiempo nos permite conocer su impacto en la Agenda 2030.

  Soy arquitecta de profesión, pero tengo aproximadamente más de 10 años de experiencia 

en el campo de las ONG, gestionando e implementando proyectos de desarrollo social y de empoderamiento 

económico principalmente. Entonces una de las principales razones por la cual me interesó el diplomado, 

realmente fue todo el tema de implementación a nivel gubernamental de los proyectos, porque más que nada 

mi experiencia eran proyectos independientes, entonces me interesa conocer como a nivel gubernamental se 

implementan estos proyectos sociales y pues las políticas públicas es una herramienta, un mecanismo para 

llegar a esa implementación de desarrollo social. 

  La verdad es que ha sido muy enriquecedora toda la temática, todos los puntos que se han 

tocado la verdad de una manera integral, han favorecido el conocimiento adquirido, que he tenido la 

oportunidad de obtener en este diplomado, y considero que realmente de aquí en adelante, no existe manera de formular un 

proyecto, si realmente no se considera la política pública dentro de esa formulación, porque al final, eso es lo que va a brindar el 

cambio sostenible a largo plazo y la sistematización de un proyecto de desarrollo. 

 Definitivamente, considero que se debe seguir dictando el diplomado, esta ha sido un primer intento muy exitoso, considero 

desde mi perspectiva, y lo importante es que se puedan tomar algunas de las cosas que funcionaron y otras que tal vez puedan ser 

mejoradas, y volverlo a lanzar par un nuevo equipo de profesionales que se puedan alimentar de este conocimiento y que cada vez 

sean más los que salgamos con este tipo de conocimientos al campo para poder ser aplicados. 

Gabriela Valencia 

  Soy economista, tengo una maestría en Políticas Públicas. Cuando me pasaron la información del 

diplomado, me interesó de inmediato. Provengo actualmente del sector de las ONG, trabajo en una fundación 

en el área de salud, con experiencia previa en el ámbito público, específicamente en Política Económica. El 

diplomado me intereso de inmediato, porque considero que lo que son las políticas públicas principalmente 

aplicadas a los ODS, es un ámbito sumamente práctico, donde los equipos multidisciplinarios se enriquecen, 

donde todo el mundo desde su profesión, desde su especialidad, o desde su ámbito de trabajo, aporta a la 

construcción de mejores ideas aquí en el diplomado. Después de ya meses de estar acá y de culminar, 

efectivamente certificó esa riqueza de opiniones y los debates han sido fructíferos, hemos tenido profesores 

realmente de una calidad técnica y profesional excelente, y me llamó la atención básicamente por eso, lo cual 

he experimentado totalmente. 

 Consideró que este diplomado debe continuar, pienso que todo funcionario público o todo hacedor de políticas públicas, deben 

recibir este tipo de información, no solo por el componente teórico o conceptual, que traen mucho los profesores, sino por las 

experiencias que aportan cada uno de los estudiantes, que enriquece la percepción, o la formación y la experiencia que pueda traer 

uno mismo, creo que ese es el principal valor agregado, y para todos los que están en el ámbito público, no solo trabajando en el 

sector público, sino en otras organizaciones sociales, o vinculadas a las políticas públicas de distintas formas, es realmente de 

mucha utilidad participar en este tipo de diplomado y recibir la información acá como la hemos recibido nosotros.

Edgar Rojas
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