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Niños y Niñas de Toabré en el Palacio Bolívar
Publicado el Miércoles, 21 de Diciembre de 2016 en Informaciones

Miércoles, 21 de diciembre de 2016
El Palacio Bolívar mantiene sus puertas abiertas, especialmente en esta época, a
los estudiantes del interior que realizan las giras académicas de fin de año a la
ciudad capital.
En esta oportunidad, los estudiantes de la Escuela Multigrado de Cuesta
Marica,
corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé, provincia
Coclé,
visitaron, acompañados de docentes y padres de familia,
emblemático complejo de edificios que albergan la sede del Ministerio
Relaciones Exteriores.
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Allí, con el entusiasmo propio de la niñez, recorrieron las instalaciones, posaron
para las fotos y enviaron un saludo navideño de paz y prosperidad para el venidero
2017.
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“La juventud seguirá siendo prioridad de esta administración”
reitera Vicepresidenta y Canciller ante jóvenes destacados
Publicado el Lunes, 19 de Diciembre de 2016 en Informaciones

Lunes, 19 de diciembre de 2016
En un mensaje de reconocimiento y motivación, la Vicepresidenta y Canciller Isabel
de Saint Malo de Alvarado, felicitó a jóvenes destacados de la Copa Nacional de
Debate, del Concurso de Excelencia Educativa, y becarios de Turismo y Hotelería,
durante la visita que realizaron al Palacio Bolívar.
Aprovechando este espacio, la jefa de la diplomacia panameña resaltó que cada
uno de ellos son una muestra del potencial que tiene la juventud panameña, y un
ejemplo claro para el país y el mundo del talento que existe en Panamá. “La
juventud, es un grupo clave para enfrentar los retos de la región en cuanto a lograr
un desarrollo sostenible, equitativo e incluyente, por lo cual su educación seguirá
siendo prioridad de esta administración resaltó de Saint Malo de Alvarado a los
estudiantes, quienes estuvieron acompañados de miembros de la Fundación para
la Promoción de la Excelencia Educativa, autoridades del Ministerio de Educación,
del Ministerio de Desarrollo Social, del Instituto de Formación y Aprovechamiento
de Recursos Humanos y de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología.
Participaron estudiantes, profesores, directivos del Centro Educativo Guillermo
Endara G., Centro Básico de Formación Integral Bilingüe Nuestra Señora de la
Merced y la Escuela San Martin de Porres (COPA de Debate); Colegios The Oxford
School
y Colegio de Excelencia Guillermo Endara Galimany (Excelencia
Académica) y los becarios de distintas partes del país que viajaran a Suiza en enero
2017, para cursar estudios de turismo y hotelería.
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Estudiantes del interior continúan visitando el Palacio Bolívar
Publicado el Jueves, 15 de Diciembre de 2016 en Informaciones

Jueves, 15 de diciembre de 2016
Como parte de la programación académica de fin de año, estudiantes de
diversos puntos de interior del país, acompañados de docentes y padres de familia
continúan visitando el Palacio Bolívar, una de las joyas arquitectónicas del Casco
Antiguo y parte del Patrimonio Histórico de la Humanidad.
En esta oportunidad, alumnos del sexto grado de la Escuela Chiriquí, de la provincia
del mismo nombre, conocieron las instalaciones
de la Casa de la
Diplomacia Panameña, donde en recorrido guiado, apreciaron el valor histórico
nacional y latinoamericano que el recinto guarda en cada uno de los cuatro
pabellones.
Además, los jóvenes se mostraron complacidos de conocer la sede del Ministerio
de Relaciones y la gestión que realiza la entidad en pro del desarrollo sostenible de
la nación panameña, desde la sede y a través del Servicio Exterior, mediante el
diálogo, la negociación y la cooperación, elementos claves en la política exterior
panameña.
El Palacio Bolívar, constituye un sitio de interés tanto para nacionales y extranjeros,
registrando un número significativo de visitas que se incrementa cada año de
acuerdo a los anales de la institución que permanece abierta de lunes a viernes en
horario de las oficinas públicas.
En esta época también representa un atractivo la decoración de los balcones,
el árbol y el nacimiento instalado en la Plaza de Los Libertadores del Palacio
Bolívar, en concordancia con el espíritu navideño que vive la nación panameña.
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Estudiantes graduandos de San Félix en gira académica visitan el
Palacio Bolívar
Publicado el Miércoles, 14 de Diciembre de 2016 en Informaciones

Miércoles, 14 de diciembre de 2016
Estudiantes graduandos del Bachiller en informática de la Escuela Secundaria
Nocturno Oficial de Tolé, extensión del distrito de San Félix, durante una gira
académica a la ciudad capital, recorrieron el Casco Antiguo y visitaron el Palacio
Bolívar, la Casa de la diplomacia Panameña, sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores, así como
el
Palacio de las Garzas, sede del Ejecutivo,
donde recibieron el cálido saludo de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint
Malo de Alvarado.
Mientras tanto, en el Palacio Bolívar, acompañados de funcionarios de las
Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y Tratados y de Información y
Relaciones Públicas de la Cancillería, estudiantes y docentes conocieron sobre la
historia del emblemático edificio que forma parte del Patrimonio Histórico de la
Humanidad, en torno a la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores en la
ejecución de la política exterior panameña y el papel de la República de Panamá
como promotor del diálogo y el consenso entre las naciones, entre otros datos
relevantes.
Los jóvenes quedaron impresionados al encontrarse en la Sala Capitular del
antiguo convento de los Franciscanos, donde en 1826 se celebró el Congreso
Anfictiónico de Panamá, al contemplar las Actas Originales o Protocolos del
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Istmo de dicho congreso, así como la réplica de la espada de lujo del Libertador
Simón Bolívar que reposan en el Museo Bolívar.

Concurso Nacional para Monumento a los asesinados y
desaparecidos durante la dictadura militar
Publicado el Lunes, 12 de Diciembre de 2016 en Informaciones

Lunes, 12 de diciembre de 2016
Para mantener viva la memoria histórica del pueblo panameño y el compromiso por
la justicia, la verdad, la democracia, los derechos humanos y la vida, el Ministerio
de Relaciones Exteriores convoca al Concurso Nacional para el diseño de
Monumento a los asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar.
La Cancillería invita a estudiantes de arquitectura, arte o diseño, y arquitectos
idóneos, de nacionalidad panameña, a participar de manera individual o en equipo,
en este evento inédito destinado a preservar, con un signo visible, la memoria de
esa época para aprender, pensar en el futuro y encausar el presente; además de
ofrecer un espacio de recuerdo a los familiares de las víctimas, especialmente de
aquellas desaparecidas de manera forzosa.
Los trabajos deben presentar el mejor concepto funcional, paisajístico, integración
de conjunto, de bajo mantenimiento, además de proyectar en el tiempo de forma
positiva y constructiva, un mensaje de paz, esperanza y reconciliación nacional.
El jurado estará integrada por tres miembros del Comité de Familiares de
Asesinados y Desaparecidos de la Dictadura Militar, dos arquitectos, uno por la
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SPIA y otro por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, y otro
escogido por la Cancillería, entidad que presidirá la comisión evaluadora.
El monumento se ubicará en un parque de la Ciudad Capital, y debe tener una altura
máxima de 5,00m. Los proponentes deberán verificar las medidas en el sitio y la
presentación debe incluir un desglose de área con su respectivo estudio de costos.
Los materiales admitidos (basalto, mármoles o granitos, hormigones, chapas
metálicas, aluminios, aceros varios, cobre, bronce, aleaciones metálicas varias,
madera de máxima dureza y durabilidad, sintéticos perdurables y vidrios), podrán
ser utilizados de manera individual o combinada.
Las propuestas deben entregarse personalmente el día 15 de febrero de 2017, de
8:00 am a 10:00 am en el Salón Bolívar del Ministerio de Relaciones Exteriores; el
ganador será anunciado el 20 de febrero de 2017.
El ganador recibirá la suma de dos mil dólares (2,000), una placa de reconocimiento
y la participación en la dirección de la obra.
Las bases completas del concurso estarán disponibles en www.mire.gob.pay para
más información también podrán contactar a la Licenciada Ana Cambra al teléfono
504-8895 o al correo electrónico acambra@mire.gob.pa

Última actualización: Enero 2017

Transparencia
Participación Ciudadana

Colaboradores de Cancillería regalaron sonrisas a cientos de
niños de San Felipe
Publicado el Sábado, 10 de Diciembre de 2016 en Informaciones

Sábado, 10 de diciembre de 2016
La inocencia y la alegría de los niños, se mezclaron con los villancicos, pinta caritas
y la entrega de juguetes; brindando el escenario perfecto para compartir con los
niños de las escuelas Estados Unidos de América y Simón Bolívar del Barrio de San
Felipe, al llegar una de las épocas doradas del año.
La Vicepresidenta y Canciller de la República Isabel de Saint Malo de Alvarado, y el
Vicecanciller Luis Miguel Hincapié estuvieron acompañados de un nutrido grupo de
voluntarios de la Cancillería, quienes repartieron juguetes y agasajaron a más de
800 niños en la comunidad de San Felipe que asistieron a esta celebración.
“La navidad es una época para compartir, en la que se nos da la oportunidad de
brindar lo mejor de nosotros a los demás, época que también nos permite
reencontrarnos con nuestros niños y regalarles sonrisas y esperanzas”, recalcó la
Jefa de la Diplomacia Panameña.
La iniciativa forma parte del Voluntariado Institucional, que en este mes de diciembre
está dedicado a llevar fiestas de Navidad y entrega de juguetes a las más de 3,500
escuelas del país, mientras que en enero será enfocado a actividades deportivas,
en febrero a la reparación de escuelas y en marzo se harán visitas a los centros
penitenciarios.
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La AMPYME y voluntarios institucionales desarrollan jornada para
difundir la cultura emprendedora
Publicado el Sábado, 19 de Noviembre de 2016 en Informaciones

Sábado, 19 de noviembre de 2016
La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) y los voluntarios
institucionales, en el marco de la semana global del emprendimiento y en alianza
estratégica con entidades privadas, realizaron este sábado 19, la “Jornada por una
cultura emprendedora en Panamá”, con el objetivo de difundir un mensaje articulado
que fomente el emprendimiento y la cultura emprendedora como eje clave de
desarrollo.
La iniciativa forma parte del Voluntariado Institucional, como forma de promover la
responsabilidad, la solidaridad y el trabajo de todas y todos los panameños para
mejorar la calidad de vida y el combate a la Pobreza.
Uno de los puntos del evento de este sábado se centró en el callejón Fortaleza, en
San Felipe, donde asistió el Presidente de la República, Juan Carlos Varela
Rodríguez, acompañado por la Ministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa María Celia Dopeso López; Nedelka Navas, Subdirectora
General de la Institución y la Viceministra de Gobierno, María Luisa Romero.
El lugar es utilizado en la actualidad por un grupo de personas que transformaron
sus vidas a través del emprendimiento, y se dedican en la atención a visitantes
extranjeros con música, luces, comidas típicas que ellos mismos preparan y
recorrido por el casco Antiguo como guías de turistas.
“En Calle Fortaleza, Los jóvenes del Casco Viejo, han utilizado el emprendimiento
para salir adelante y dejar atrás los riesgos sociales y aprovechan el área para ser
parte del crecimiento económico de la ciudad capital. Al compartir con los dirigentes
del proyecto, se espera que el mismo también funcione en Colón, San Joaquín y
otras áreas del país”, dijo el Presidente Varela Rodríguez.
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Sobre el Voluntariado, el gobernante panameños, dijo que la iniciativa, en el mes de
diciembre será dedicado a la Navidad en más de 3, 500 escuelas del país.
En enero será enfocado en el deporte con niños, en las playas, complejos
deportivos, ríos y en distintas instalaciones deportivas, mientras que en febrero
será dedicado a la reparación de escuelas y en marzo se harán visitas a los centros
de detención.
La titular de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, María Celia
Dopeso López, manifestó que “con el Voluntariado nos acercamos a las
comunidades como el Chorrillo Y San Felipe, donde se desarrolla emprendimiento
como turismo, modistería, comercio. Conocemos sus necesidades y se hace esa
sinergia para fortalecer cada día más a los emprendedores”.
Según Jafet Glissant, Coordinador de Mercadeo y Ventas de Fortaleza, el
emprendimiento, el esfuerzo y la perseverancia, han sido la clave para ser escogido
por la presidencia de la República en un proyecto de guía de turismo y como líderes
comunitarios dedicado a la prevención.
“Muchas han sido las anécdotas con nuestro clientes extranjeros, que han motivado
a ser protagonistas en doce documentales a nivel internacional, en países de
Europa y América. Al adquirir nuestros servicios, quedan impresionados cuando
contamos las dos historias: La colonial, la personal y nuestra reivindicación en la
sociedad”, dijo Glissant.
Además en este punto de Calle Fortaleza, se contó con la participación de la
Viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, quien junto a sus voluntarios
compartieron con los emprendedores y la comunidad cómo se forma una ONG;
sobre la primera marca penitenciaria de Panamá, “IntegrArte”, que más que una
marca comercial es una ruta de salida para las personas privadas de libertad, para
que las mismas tengan algo productivo que hacer cuando salgan de los centros.
Añadió la Viceministra de Gobierno.
Por su parte la Subdirectora General de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP),
Jennifer Champsur, hizo lo propio junto a sus voluntarios, explicando a los presentes
del área como pueden promover el turismo en esta histórica área como lo es el
Casco Antiguo.
Para finalizar la Semana Global del Emprendimiento, el Gobierno Nacional, bajo la
coordinación de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME),
en alianza con el Ministerio de Desarrollo Social, orientaron las actividades del
Programa de Voluntariado Institucional, correspondiente al mes de noviembre,
hacia el desarrollo de una Jornada por el Fomento de la Cultura Emprendedora en
Panamá.
La interacción con los emprendedores se llevó de manera simultánea en varios
puntos de la ciudad capital, como San Felipe, Calzada Larga, Chilibre, San
Miguelito (Instituto Rubiano) y en la Ciudad del Saber. Contó con la asistencia
de
ministros de estado y directores de entidades públicas y privadas,
articulando esfuerzos y acciones a favor del emprendimiento.
En Calzada Larga, el Voluntariado se desarrolló en alianza estratégica con Cemex;
en la ciudad del Saber con un grupo de mujeres del programa Canal de Empresarias
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y en el Instituto Rubiano, de San Miguelito, la actividad se desarrolló con un
programa de emprendimiento que realiza La AMPYME en conjunto con Banesco y
el centro comunitario donde participan personas de la comunidad.
El Voluntariado contó con la participación de otras autoridades del Estado como:
Ministro Miguel Mayo, de Salud; Ramón Arosemena (MOP); Mirei Endara
(Ambiente); Marcela de Paredes (MEDUCA); Alexis Bethancourt (Seguridad); la
Directora de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería, quién estaba en calidad
de Viceministra Encargada, Farah Urrutia, entre otros directores y subdirectores de
entidades públicas.
En mediciones realizadas sobre los países con mejores condiciones para el
surgimiento de emprendimientos innovadores para el 2015, Panamá se sitúa en un
nivel intermedio, lo que implica un potencial cautivo para su fomento.
La AMPYME, continúa con el fortalecimiento del emprendimiento y su inclusión en
la agenda país, dando pasos firmes, para trabajar de formar articulada y
consensuada, por lo que desde enero de 2016, se trabajan los temas de
emprendimiento, en el marco del Ecosistema Emprendedor del país.
El Voluntariado se orienta a la coordinación de las experticias de las y los
panameños solidarios en el desarrollo de intervenciones sociales directas y
fortalecimiento institucional y comunitario que contribuyan en alguna medida a la
formulación de un nuevo modelo sostenible de gestión comunitaria, especialmente
en regiones vulnerables.
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Niños de la Fundación Valórate de San Felipe comparten con la
Vicepresidenta y Canciller
Publicado el Jueves, 17 de Noviembre de 2016 en Informaciones

Jueves, 17 de noviembre de 2016
En un emotivo encuentro niños y niñas del Centro de la Fundación Valórate de San
Felipe compartieron saludo con la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo
de Alvarado.
Ataviados con vestidos alusivos como parte del Día Típico en ocasión del Mes de
la Patria los niños entre 3 y 9 años visitaron el Palacio Bolívar, Casa de la
Diplomacia Panameña.
La Vicepresidencia y Canciller se mostró complacida por la visita de estos infantes
que desde temprana edad y motivados por sus padres y maestros, muestran interés
y cariño por lo nuestro.
La Fundación Valórate, mediante programas educativos y familiares especiales,
contribuye con la educación integral de alrededor de 700 niños, en 12 Centros a
nivel nacional: Pesé, Aguadulce, Colón, Chitré, Las Cumbres, David, Calobre, Río
Hato, Ciudad del Saber, San Felipe, Penonomé y La Villa.
En el Centro de San Felipe se atienden 52 niños y niñas del Casco Antiguo, El
Chorrillo y Santa Ana.
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Cancillería se une a las celebraciones del Mes de la Patria
Publicado el Lunes, 31 de Octubre de 2016 en Informaciones

Lunes, 31 de Octubre de 2016
Con gran fervor patriótico, autoridades y funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores iniciaron el mes de la Patria con la entrega de banderitas de Panamá a
peatones y transeúntes del Casco Antiguo de la ciudad.
La actividad inició en las inmediaciones de la sede de la Cancillería, como parte de
las actividades para celebrar el Mes de la Patria.
Asimismo, el Palacio Bolívar, sede de la Cancillería y parte del Patrimonio Histórico
de la Humanidad, también se vistió de gala con pollerines y listones tricolor, alusivos
a la celebración patriótica.
Cabe destacar que en ese mes el Ministerio de Relaciones Exteriores celebra, junto
a la Patria, 113 años de fundación.
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Cancillería participa en Caminata de Luz junto a otras
delegaciones gubernamentales para celebrar la vida
Publicado el Sábado, 29 de Octubre de 2016 en Informaciones

Sábado, 29 de octubre de 2016
Con el lema “hoy celebramos la vida luchando juntos”, colaboradores del Ministerio
de Relaciones Exteriores
y representantes de más de 50 delegaciones
gubernamentales participaron este sábado junto al Presidente, Juan Carlos Varela
y la Primera Dama, Lorena Castillo de Varela de la Caminata de Luz, en la Cinta
Costera, como parte de las actividades del mes de la prevención de cáncer de la
campaña de la Cinta Rosada y Celeste, que impulsa la Primera Dama, bajo el lema
“Hoy celebramos la vida luchando juntos”.
La campaña Hoy Celebramos la vida luchando juntos se realiza desde el 2014 con
el propósito de concienciar a la población sobre la importancia de realizarse
exámenes médicos para detectar a tiempo el cáncer.
La Primera Dama, recordó el mensaje de esta campaña al advertir que "el cáncer
no significa muerte sino lucha” y que la campaña es durante todo el año porque "la
prevención es la primera línea de defensa contra esta enfermedad".
Culminada la caminata, que salió de los estacionamientos del Hotel Miramar y
finalizó en los estacionamientos del Mirador Pacífico de la Cinta Costera se
desarrolló un espectáculo artístico, que contó con la presentación de los artistas Any
Tovar, Leo Almengor, Emilio Regueira de los Rabanes e Iván Broce mejor conocido
como el Phantom así como también la orquesta del Servicio de Protección
Institucional (SPI).
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Programa gratuito Clínica Móvil Amor Sobre Ruedas
Previa a la caminata, en horas de la mañana, la Clínica móvil Amor sobre Ruedas,
ofreció exámenes de electrocardiogramas, y unas 30 mamografías sin costo para
los interesados en realizarse estas pruebas.
Desde que empezó la campaña en prevención octubre de este año y hasta lo que
va del mes se han realizado, a través de la Clínica Móvil Amor sobre Ruedas
unas 552 mamografías, 942 electrocardiogramas, 74 ultrasonidos y unas 153
pruebas rápidas de VIH.
Con este programa del Despacho de la Primera Dama, que recorre durante todo el
año, las áreas más alejadas y vulnerables del país, se han realizado entre octubre
del 2014 y hasta lo que va de este año unas 11 mil 329 mamografías, 17 mil 119
electrocardiogramas, mil 689 ultrasonidos y unas dos mil 643 pruebas rápidas de
VIH.
Estadísticas del ION
De acuerdo con estadísticas del Instituto Oncológico Nacional (ION), de enero a
agosto de este año se atendieron mil 981 pacientes diagnosticados con cáncer en
ese centro hospitalario especializado siendo el cáncer de mama con 394 pacientes
el de mayor incidencia, seguido por el cáncer de cuello uterino con 180 pacientes
atendidas, en tercer lugar el cáncer de colón con 151 pacientes, en cuatro lugar el
cáncer de estómago con 147 casos atendidos y en quinto lugar el cáncer de
próstata con 118 casos durante ese mismo periodo
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Vicepresidenta y Canciller compartió con niños del Hospital del
Niño, como parte del Voluntariado Gubernamental
Publicado el Domingo, 23 de Octubre de 2016 en Informaciones

Domingo, 23 de octubre de 2016
Besos, abrazos, sonrisas y aplausos compartieron este domingo, la Vicepresidenta
y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado, su familia y colaboradores del
Ministerio de Relaciones Exteriores, durante la jornada de Voluntariado
Gubernamental desarrollada en el Hospital del Niño e impulsada por el Presidente
Juan Carlos Varela.
La jornada que incluyó talleres de cuenta cuentos, dibujo y de reciclaje contó
además con la asistencia de la Ministra de Ambiente Mirei Endara y los pacientes
Anayelis, Adán, Narciso, Yarilim, Edilda, Joel, Yolenis, Darielis, Arquímedes, Britani,
Melany, Armando, Jonathan, Kennedy, Yariseth y Bryan.
Terminada la sesión, la jefa de la diplomacia panameña, la Ministra de Ambiente y
el equipo de voluntarios agradecieron al Director del Hospital del Niño, Paul
Gallardo, por la oportunidad de llevar alegría a los pequeños pacientes.
Este Voluntariado Gubernamental, que inició semanas atrás con la limpieza de
playas, continuará todos los meses y abarcará áreas de interés social como la salud
y la educación.
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Jóvenes de Comarca Ngäbe Buglé en gira académica
Publicado el Jueves, 20 de Octubre de 2016 en Informaciones

Jueves, 20 de octubre de 2016
Estudiantes de pre media del Centro de Educación Básica de Altos de Saldaña,
Distrito de Muna, Comarca Ngäbe Buglë, realizaron una visita académica a la
ciudad de Panamá, que incluyó un recorrido por el Casco Antiguo.
Los jóvenes acompañados de docentes visitaron el Palacio de las Garzas, sede
de la Presidencia de la República y el Palacio Bolívar, la Casa de la Diplomacia
Panameña, así como otros sitios de interés que forman parte del Patrimonio
Histórico de la Humanidad.
Los visitantes agradecieron la atención dispensada, a través de la Presidencia, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación, para efectuar
estas giras educativas que contribuyen a su formación académica.
Además, compartieron entusiasmados sobre la obra que adelanta el Gobierno de
la República de Panamá, con la construcción de ocho aulas, laboratorio de
informática, laboratorio de ciencia, comedor con cocina y dos dormitorios en el
centro educativo para beneficio de 554 estudiantes.
El Gobierno de la República de Panamá construye 44 planteles, que reemplazarán
268 aulas rancho en el Distrito de Müna, que contarán con biblioteca, aulas teóricas
y de apoyo para el uso de estudiantes y docentes, salón de profesores, un aula para
el nivel preescolar y un módulo de cocina-comedor para beneficio de más de 8 mil
estudiantes. Además, tendrán servicios sanitarios con tanque séptico para poner fin
a las letrinas.
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