
Privados de Libertad de 
La Joya y la Joyita participan en  
Limpieza de Playas
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Como parte de las actividades en el Mes 
de los Océanos, el Ministerio de Gobierno 
(MinGob), a través de la Dirección General  
del Sistema Penitenciario (DGSP), se sumó  a 
la jornada nacional de limpieza de playas con 
la participación de 12 privados de libertad 
de los Centros Penitenciarios La Joya y La 
Joyita, que ayudaron en la recolección de 
desechos en El Embarcadero de Juan Díaz.

De esta jornada, que se realiza desde 
hace más de 27 años, participaron 
más de 6 mil voluntarios de entidades 
gubernamentales, empresa privada, 
estudiantes, entre otros, divididos en 50 
playas a lo largo y ancho del país.

El ministro Carlos Rubio, enfatizó el trabajo 
que vienen realizando en conjunto el 

MinGob y Mi Ambiente con la participación 
de privados de libertad en diversos 
programas de conservación ambiental que 
les permite demostrar su talento y   que su 
aporte es valioso para la sociedad. Señaló 
que cuando se une el sector público y el 
privado se pueden hacer grandes cosas 
“solamente tenemos un país y un planeta, 
y a ambos hay que cuidarlos”.
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MinGob y UIP inician conversación 
para firma de convenio de cooperación

Convenios

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, se reunió con una 
representación de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana de Panamá (UIP), a fin de elaborar un convenio que 
permita a graduandos de ese centro de estudios,  realizar su práctica 
profesional en dependencias del Ministerio de Gobierno (MinGob).

Sobre este encuentro, el ministro Rubio dijo que los estudiantes de 
derecho podran realizar sus prácticas profesionales en entidades 
como la Dirección de Correos, Tratados de Asistencia Legal Mutua 
(TALM) y muy especialmente en el Sistema Penitenciario.

MinGob e IFARHU ofrecerán becas para 
aspirantes a custodio penitenciario

El Ministerio de Gobierno (MinGob) y el Instituto  para la Formación 
y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) firmaron 
el convenio de cooperación interinstitucional, mediante el cual se 
crea un programa de becas a aspirantes a custodios penitenciarios 
inscritos en la  Academia de Formación Penitenciaria (AFP).

Este convenio de cooperación interinstitucional está dirigido a reducir 
el número de deserción de los aspirantes a custodios inscritos en 
los Cursos de Formación Básica, por motivos de falta de recursos 
económicos.

MinGob y Embajada de los Estados Unidos 
en Panamá unen esfuerzos para prevenir y 

combatir el crimen organizado en los penales 
El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, y el director del departamento 
de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de 
los Estados Unidos en Panamá (INL, por sus siglas en inglés), David 
M. Foran, firmaron un Acuerdo de Colaboración Interinstitucional 
para permitir el apoyo en temas de seguridad y elevar la capacidad 
dentro de los centros penitenciarios, con miras a prevenir y combatir 
el crimen organizado.

Este acuerdo de colaboración tiene entre sus objetivos fortalecer las 
relaciones entre ambas partes, mediante una relación que permita 
la contribución de la INL al MinGob, en cuanto al intercambio de 
información, asesoramientos y donación de equipos, en los campos 
de seguridad y en la lucha contra el crimen organizado en el área 
penitenciaria.

El convenio, firmado por el ministro de Gobierno, Carlos Rubio y el 
subdirector general del IFARHU, Daniel Brea Clavel, establece que 
las becas estarán dirigidas a aquellos postulantes que participan 
en el Curso de Formación Básica que imparte la AFP, que hayan 
aprobado la primera etapa de reclutamiento y selección para el 
ingreso a la escala operativa o escala técnica.



Emiten sello postal en conmemoración del 
centenario del fallecimiento de Demetrio H. Brid

COTEL emite sello postal alusivo a los 130 años 
del Benemérito Cuerpo de Bomberos

COTEL

El Ministerio de Gobierno (MinGob), a través de la Dirección 
General de Correos y Telégrafos (COTEL), y el Concejo Municipal 
de Panamá, realizaron el acto del Primer Día de Emisión Postal 
Conmemorativa del Centenario del fallecimiento de Demetrio H. Brid, 
primer presidente del Concejo Municipal y Presidente del Estado de 
facto de la República de Panamá, 3 y 4 de noviembre de 1903.

El estampado protocolar del nuevo sello, estuvo a cargo del 
señor Federico A. Brid, nieto de Demetrio H. Brid. Mientras que 
la develación del cuadro representativo de la emisión postal, la 
realizaron el director de Correos y Telégrafos, Rubén Gómez e Irving 
Halman Brid, director de Innovación Gubernamental y bisnieto de 
Demetrio H. Brid.

La Dirección General de Correos y Telégrafos (COTEL) realizó la 
primera emisión de sello postal, conmemorativos al 130 aniversario 
del Cuerpos de Bomberos de Panamá (1887-2017).

En el evento, el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, destacó que “hoy 
hay una doble felicidad en nuestra institución, ya que nuevamente el 
Dirección de Correos y Telégrafos, hace historia con la emisión de 
esta postal alusiva a los 130 años de la fundación del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Panamá que también está vinculada al 
Ministerio de Gobierno”.

MinGob y su gente
 MinGob presente en la 6ta caminata contra la trata de personas 

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, junto a la vicepresidenta de 
la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado y demás ministros 
y viceministros de Estado, participó de la “6ta Caminata contra 
la trata de personas”, realizada en la Cinta Costera, ciudad de 
Panamá.

El ministro Rubio, felicitó al equipo de la Comisión Nacional contra 
la trata de personas (CNCTP) por su ardua labor que realizan año 
tras año y del cual el MinGob, es integrante. Destacó que esta 
actividad, es simbólica, con el fin de denunciar esta aberración, 
que es la trata contra las personas.
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Arzobispo bendice e inaugura la capilla 
Nuestra Señora de la Merced en La Joyita 

Sistema Penitenciario

Ante la presencia del ministro 
de Gobierno, Carlos Rubio, el 
director General del Sistema 
Penitenciario, Armando 
Medina, autoridades y cerca 
de 200 personas privadas 
de libertad, monseñor José 
Domingo Ulloa, arzobispo de 
Panamá, bendijo e inauguró 
la Capilla Nuestra Señora 
de la Merced en el Centro 
Penitenciario La Joyita.

El titular de Gobierno señaló que es esperanzador ver cómo los 
privados de libertad, en apoyo con la iglesia Católica, han hecho un 
trabajo en conjunto para que tengan en La Joyita su primera capilla.

Instalan escáneres en La Nueva Joya

Privados de liberad trabajarán en la 
reparación y mantenimiento de escuelas

Nuevos escáneres que reforzarán la 
seguridad están siendo instalados en el 
Centro Penitenciario La Nueva Joya, como 
parte de las acciones inmediatas adoptadas 
por el Ministerio de Gobierno (MinGob), en 
la lucha frontal contra la corrupción.

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio; la 
viceministra de Gobierno, Gina de Sossa 
y el director del Sistema Penitenciario, 
Armando Medina, inspeccionaron la 
instalación de los escáneres, donados 
por la Embajada de Estados Unidos y que 
tienen un valor de B/.122 mil cada uno, 
son de alta tecnología capaz de detectar 
cualquier tipo de objeto. 

Con la finalidad de impactar 
y contribuir al fortalecimiento 
de la educación en el 
país, el Ministerio de 
Gobierno (MinGob) y el 
Ministerio de Educación 
(Meduca), suscribieron un 
convenio de Cooperación 
Interinstitucional en el 
que privados de libertad 
trabajarán en programas de reparación y mantenimiento de los 
centros educativos a nivel nacional.

Los privados de libertad, realizarán jornadas de limpieza de áreas 
verdes, pintura, reparación y mantenimiento de aires acondicionados, 
instalación de pisos y cielo rasos, trabajos manuales, reparaciones 
eléctricas y la reparación de sillas escolares.

Ministro Rubio y diputada Levy abordan plan 
empresarial de colocación penitenciaria

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, junto a la subdirectora del 
Sistema Penitenciario Sharon Díaz, se reunió con la diputada 
Katleen Levy, para abordar el tema sobre el anteproyecto de ley 
que crea el Plan Empresarial de Colocación Penitenciaria (PECOP), 
presentado por la Diputada, el pasado 22 de enero ante la Comisión 
de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea 
Nacional.

Rubio señaló que tienen varios temas en común y que este 
anteproyecto lo ve con muy buenos ojos porque puede fortalecer la 
institucionalidad del Sistema Penitenciario.
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Sistema Penitenciario
MinGob da bienvenida a participantes del 1er Curso Internacional sobre “Ejecución de Pena”
El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, junto a la viceministra Gina 
Luciani de Sossa, ofreció una recepción a los delegados  y consultores 
internacionales que participaron del Curso Internacional de Ejecución 
de Pena: retos para Panamá en el Sistema Penal Acusatorio, que 
se realizó en ciudad de Panamá y contó con la coordinación del 
Órgano Judicial (Dirección de Asuntos Penitenciarios), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de 
Gobierno, a través del Sistema Penitenciario.

A través de este evento se busca permitir la adquisición de 
conocimientos en las áreas de ejecución de pena, reforma penitenciaria 
en Panamá y países de la región, conflicto de competencia de los 
jueces de cumplimiento y tutela judicial de las personas privadas de 
libertad con problemas de salud, adicciones y maternidad.

Esta actividad estuvo enfocada en una metodología participativa, 
combinando conferencias magistrales, paneles de discusión 
y estudio de jurisprudencia nacional y extranjera. Participaron 
representantes de Honduras, El Salvador, República Dominicana, 
Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Uruguay.
Correspondió al ministro de Gobierno, Carlos Rubio, clausurar este 
Ier Curso, destacando que durante años se han superado muchos 
retos, se han generado grandes cambios y hoy día, es posible 
visualizar varios logros.
Rubio afirmó que para el año 2011, cuando inició la implementación 
del Sistema Penal Acusatorio, en nuestros centros penitenciarios     
un 69% de la población privada de libertad se encontraba a la   
espera de juicio. Actualmente la cifra ha sido bajada al 51%.



Ministro Rubio participa en agasajo ofrecido 
al administrador del PNUD

Actividades

El ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio, participó 
del recibimiento, ofrecido 
por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
al administrador del 
Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Achim Steiner 
quien estuvo en Panamá, 
para dictar una conferencia magistral en el X Foro Ministerial para el 
Desarrollo en América Latina y el Caribe que se realizó los días 12 
y 13 de septiembre.

Steiner ha sido por más de tres décadas líder mundial en materia de 
desarrollo sostenible, resiliencia al clima y cooperación internacional. 
Ha trabajado para defender la sostenibilidad, el crecimiento 
económico y la igualdad de las personas vulnerables y ha sido un 
defensor activo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

MinGob convoca para conformar la Gran Alianza Nacional por la Asistencia Humanitaria 
El Ministerio de Gobierno (MinGob) a través del Sistema Nacional de 
Protección Civil (Sinaproc), realizó la primera reunión para conformar 
una Gran Alianza Nacional por la Asistencia Humanitaria (GANAH), 
con el objetivo de optimizar la difusión de alertas de prevención de 
desastres a nivel nacional.

En esta primera reunión, donde participaron representantes de los 

El Ministro de Gobierno, 
Carlos Rubio, sustentó 
ante la Comisión de 
Presupuesto de la 
Asamblea Nacional, 
el anteproyecto de 
presupuesto para el 
2019 que asciende a 
un monto global de 
B/.137,393 millones de 
balboas.

El ministro Rubio, señaló que del total del presupuesto para el año 
fiscal 2019, B/.117.152 millones corresponden  a funcionamiento y 
B/.20,241 millones son para inversión.

Rubio resaltó que este ministerio ha dirigido sus esfuerzos a fortalecer  
la institución con un enfoque estratégico, que sirve de marco para 
una gestión más ordenada y alineada con su misión y visión, lo que 
permite avanzar en el mejoramiento de la justicia, la gobernabilidad, 
la democracia y la protección civil.

Presupuesto del MinGob 2019 sustentado 
ante Comisión de Presupuesto

radioaficionados de Panamá, comunicadores sociales (influencers) 
así como gobernadores del país, el ministro de Gobierno, Carlos 
Rubio, acompañado por el director del Sinaproc, José Donderis, 
destacó que el objetivo es formar un gran grupo que nos ayude 
a divulgar noticias reales de manera que los ciudadanos puedan 
estar informados de fuentes verídicas al darse situaciones de 
desastre o emergencia.
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Buscan reducir mora en las solicitudes
de refugio en América Latina 

ONPAR

La directora de la Oficina Nacional para la Atención de los 
Refugiados (Onpar), Yaribeth de Calvo, participó en la Segunda 
Mesa Redonda de la Iniciativa de Control de Calidad de Asilo para 
las Américas, “estrategias diferenciadas para el procesamiento de 
casos y estrategias para reducir la mora de los casos”, efectuada 
recientemente en la ciudad de Lima, en la República de Perú.

En el encuentro, delegados de varias naciones del continente,  
intercambiaron ideas sobre las diferentes modalidades de 
procesamiento de casos y estrategias de reducción de la mora en 
relación a la determinación y la condición de persona refugiada.

Igualmente, se analizaron nuevas modalidades de procedimientos 
para responder al aumento de solicitudes de refugio como son: 
el manejo diferenciado de casos, procedimientos simplificados y 
acelerados, estrategias de reducción de la mora de casos y el papel 
de la información sobre el país de origen, entre otros.

Comisión aprueba 10 solicitudes
de estatus de refugiado 

La Comisión Nacional 
de Protección para los 
Refugiados (CONARE), 
efectuó su tercera reunión 
ordinaria de este año 
en donde 10  personas 
solicitantes obtuvieron el 
estatus de refugiado.

La viceministra de 
Gobierno, Gina Luciani 
de Sossa, destacó que 
gracias a la aplicación del 
Decreto Ejecutivo N° 5 del 16 de enero del 2018, que se refiere a la 
Convención y Protocolo sobre el estatuto de refugiados en Panamá,  
las autoridades brindan una atención adecuada a los casos que 
realmente necesitan ser reconocidos como refugiado; ya que han 
demostrado ser víctimas de  persecución por motivos políticos, 
religiosos  u otro índole.

MinGob capacita a colaboradores sobre leyes contra la trata de personas 
Capacitación

Con el objetivo de orientar sobre las características jurídicas y 
sociales de la Trata de Personas y así ayudar a identificar este delito, 
el Ministerio de Gobierno, mediante la Oficina de Equiparación 
de Oportunidades, organizó una jornada de sensibilización a los 
funcionarios, la cual fue dictada por Waleska Hormechea, asesora 
de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas.

Al inaugurar este conversatorio, el ministro de Gobierno, Carlos 
Rubio, destacó que se han aprobado legislaciones como la Ley N° 
79 del 9 de noviembre de 2011 y el Decreto Ejecutivo N° 25 del 17 
se abril del 2018, que brindan las herramientas necesarias para la 
investigación de estas actividades del crimen organizado.
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Gobernaciones
Gobernación de Coclé celebra aniversario 

exaltando a sus hijos meritorios
“Buscamos salvar vidas a través de GANAH” 
asegura Rubio en reunión de gobernadores 

Como parte de las 
festividades conmemorativas 
a los 163 aniversario de 
fundación de la provincia 
de Coclé,  la Gobernación 
de esta provincia, realizó un 
acto protocolar, donde se 
distinguió a profesionales de 
diversas ramas como “hijos 
meritorios de la provincia de 
Coclé”.

Como oradora de fondo del acto, se contó con la presencia de la 
periodista y directora de Información y Relaciones Públicas del 
Ministerio de Gobierno, Magda Maxwell, quien se refirió a la historia 
de esta provincia, su riqueza cultural y el surgimiento de grandes 
personalidades que han destacado en el ámbito social, político y cultural.

Durante la reunión mensual de Gobernadores, realizada en la 
provincia de Bocas del Toro, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo 
Rubio, abordó el tema de la conformación de la Gran Alianza 
Nacional por la Asistencia Humanitaria (GANAH), cuyo objetivo 
principal es el de optimizar la difusión de alertas de prevención de 
desastres a nivel nacional para reducir los riesgos y víctimas.

GANAH cuenta con la participación de todas la Gobernaciones del 
país, radioaficionados y comunicadores sociales.

El Titular de Gobierno, manifestó “si hay algo que une a los 
panameños es la asistencia humanitaria en caso de desastres, 
porque nos conviene a todos”.

TALM cumple 27 años 
cooperando con la justicia mundial 

Ministro Rubio inaugura Seminario – Taller 
sobre la Cooperación Internacional en 

la Asistencia Legal Mutua en Materia Penal

TALM

El TALM trabaja 
diariamente con 34 
países a través de 15 
tratados bilaterales 
y 2 convenciones 
multilaterales.

Atendiendo de manera 
oportuna y expedita 
las solicitudes que 
diferentes naciones hacen a Panamá  en materia de asistencia judicial, 
la Dirección Nacional para la Ejecución de los Tratados de Asistencia 
Legal Mutua y Cooperación Internacional (TALM), conmemoró el 13 
de septiembre su 27° aniversario.

El Ministerio de Gobierno (MinGob), a través de la Oficina para la 
Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación 
Internacional (TALM), realiza el seminario-taller sobre la Cooperación 
Internacional en la Asistencia Legal Mutua en Materia Penal, dirigido 
a abogados, asistentes legales y similares de distintas instituciones 
encargadas de brindar Cooperación Judicial Internacional.

El ministro de Gobierno, Carlos  Rubio, destacó en el acto inaugural  que 
es importante crear espacios como este, que propicien el intercambio 
de experiencias, que potencien y fortalezcan la relación de colaboración 
que se mantiene con las demás instituciones del Estado.
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SINAPROC
Rescatistas panameños se preparan en salvamento en estructuras colapsadas

MinGob licita compra de uniformes 
para efectivos y voluntarios del SINAPROC 

Realizan II reunión de la Red Mesoamericana 
para Gestión Integral de Riesgo 

Unos 19 rescatistas de distintas instituciones de emergencia, seguridad y protección civil, 
fueron capacitados, durante 50 horas de trabajo continuo, como instructores en Rescate en 
estructuras colapsadas nivel operaciones con el fin de adquirir conocimientos sobre eventos 
como terremotos.

La clausura de la capacitación se llevó a cabo en las instalaciones del Sistema Nacional de 
Protección Civil (Sinaproc), en Panamá Pacífico, impartida por expertos de Rescate Urbano 
de Costa Rica.

Las capacitaciones estaban dirigidas a rescatistas del Servicio Nacional de Fronteras 
(Senafront), del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Panamá, Ministerio de Salud y Sinaproc en el manejo de técnicas para ingresar a 
estructuras colapsadas, mediante perros; técnicas de cámaras y herramientas para ingresar, 
lo más pronto posible, hacia el rescate o recuperación de las víctimas.

Unas cuatro empresas 
presentaron propuestas 
en la licitación para la 
adquisición de uniformes 
de funcionarios y 
voluntarios del Sistema 
Nacional de Protección 
Civil (Sinaproc).

La licitación contempla entre otros aspectos: 1,300 camisas de 
uniforme color naranja con el logo de la institución bordado, 1,300 
pantalones de uniforme color naranja, 1,800 suéter de desempeño 
manga larga color naranja y 1,300 gorras color naranja.

Con la participación de países de América Latina y el Caribe, se 
llevó a cabo en ciudad de Panamá, la Segunda Reunión Técnica 
Nacional de la Red Mesoamericana para Gestión Integral de Riesgo, 
donde se contó con la asistencia de la viceministra de Gobierno, 
Gina Luciani de Sossa, directivos del Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC), Banco Interamericano de Desarrollo y del Sistema 
Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

Luciani de Sossa, quien dio la bienvenida, señaló que este evento 
redundará en un palpable beneficio, en nombre de las comunidades 
de todos los países que conformamos la región mesoamericana.



En reunión con la viceministra de Gobierno 
muestran avances de programas de SECOPA 

Instituto de Estudios Interdisciplinarios

La viceministra de Gobierno, Gina Luciani de Sossa, se reunió con 
directivos del Programa de Cooperación en Seguridad (SECOPA) y 
del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), con el objetivo de 
informar sobre el estado de cada uno de los proyectos que desarrollan 
en conjunto.

En esta reunión abordaron los temas sobre el estatus del nuevo 
Centro de Custodia de Pacora, la Unidad de Capacitación del Instituto 
y los avances de la comunidad terapéutica que se realiza a través de 
un convenio tripartito entre el Ministerio de Gobierno, Ministerio de 
Seguridad y el Ministerio de Salud.

Adolescentes del Centro de Cumplimiento de 
Pacora son certificados por el INADEH 

Adolescentes con medidas socioeducativas 
del IEI visitan el Biomuseo 

MinGob participa en feria de CONAPREDES 

Un total de 60 adolescentes 
del Centro de Cumplimiento 
de Pacora recibieron sus 
certificados de finalización 
de los cursos dictados por 
instructores  del Instituto 
de Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación 
para el Desarrollo Humano 
(INADEH), que forman parte 
de los ejes de resocialización que desarrolla el Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios (IEI).

Los 60 graduados culminaron estudios en gastronomía, construcción, 
plomería, tapicería, ebanistería e informática.

Como parte de los programas  socioeducativos aplicados bajo 
la supervisión del Departamento de Medidas y  Sanciones No 
Privativas de Libertad y Jóvenes Adultos del Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios (IEI), del Ministerio de Gobierno, un grupo de 
adolescentes realizó una recorrido en el Biomuseo, ubicado en la 
Calzada de Amador,

Esta actividad cultural, recreativa y formativa, tiene como objetivo 
reintegrar a los adolescentes  a la sociedad, logrando la interacción 
los unos con los otros, y de esta forma la inserción social y un 
adecuado comportamiento de los mismos.

Con mensajes como “cuidado con los desconocidos y con la información 
personal que publicas en las redes”, el Ministerio de Gobierno (MinGob), 
participó en la feria informativa que la Comisión Nacional para la 
Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES) 
organizó en el Parque Porras de la ciudad de Panamá.

En esta actividad, dirigida a los niños y niñas, el MinGob junto a 
las otras 14 entidades que conforman CONAPREDES, además de 
bebidas, golosinas y premios, también entregó trípticos y dibujos 
para colorear  con mensajes educativos y preventivos contra el ciber 
acoso y otros delitos de explotación sexual.
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Mujeres indígenas de Panamá y la región debaten retos y oportunidades 
en la participación política 

Culmina con éxito el Primer Diplomado
 en Comunicación Estratégica 

Asuntos Indígenas

Durante dos días, mujeres indígenas de los 7 pueblos de 
Panamá participaron del Foro “Retos y Oportunidades 
para el Liderazgo y la Participación Política de las Mujeres 
Indígenas”, con el que se busca destacar el rol y el aporte en 
beneficio de las comunidades a las que pertenecen, a través 
de su participación en diferentes esferas de la sociedad.

Correspondió al ministro de Gobierno, Carlos Rubio, las 
palabras de inauguración donde destacó que espacios como 
este foro permiten ese empoderamiento de las mujeres para 
seguir abriendo camino y alcanzar sus objetivos. “He aquí 
donde el Ministerio de Gobierno, abre el compás para garantizar 
a las mujeres indígenas su espacio dentro de los distintos 
escenarios de participación política y toma de decisiones”.

El Ministerio de Gobierno y la Universidad Interamericana de 
Panamá, realizaron el acto de graduación del primer “Diplomado en 
Comunicación Estratégica para Poblaciones Indígenas”, en el que 
participaron 14 estudiantes de los 7 pueblos indígenas del país.

El diplomado forma parte del proyecto de implementación del 
Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, y busca 
desarrollar una mayor comprensión de las diferentes situaciones 
en que se requiere un buen recurso de  la comunicación y su 
impacto, identificando fortalezas y oportunidades esenciales para 
el mejoramiento del nivel de comunicación dentro de las estructuras 
tradicionales de gobierno en territorio indígena, cumpliendo con el 
objetivo establecido en el Plan.

Presentan avances del Plan de Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas 

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, acompañado por el 
viceministro de Asuntos Indígenas, Feliciano Jiménez y su equipo 
de trabajo, se reunió con representantes del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), con el fin de conocer los avances de la 
implementación del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(PDIPI).

En este sentido las autoridades del MinGob, también sostuvieron 
una reunión con caciques del Congreso General de la Comarca 
Guna Yala, para explicarles los avances del Plan en ese territorio, al 
que se han destinado 5 millones en infraestructura.
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Durante Foro Ministerial para el Desarrollo, Ministro Rubio 
expone Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas

MinGob destaca el aporte 
de la mujer indígena en Panamá

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio,  
participó del panel: “Pueblos Indígenas y 
poblaciones afro- descendientes, la última 
milla de pobreza, desigualdad y exclusión 
social en América Latina y el Caribe, 
realizado durante el X Foro Ministerial para 
el Desarrollo en América Latina y el Caribe 
que se lleva en Panamá.

En su intervención, el ministro Rubio explicó 
el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos 

Indígenas, un novedoso proyecto que lleva 
adelante el Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Gobierno (MinGob), co-
diseñado por los representantes  de los 7 
pueblos indígenas de los 12 territorios del 
país con la finalidad de tener un país con 
mayor justicia social.

Rubio resaltó que los ejes principales de este 
Plan son la gobernanza, salud, educación y 
el agua y saneamiento. 

En conmemoración del “Día Internacional de 
la Mujer Indígena”, el Ministerio de Gobierno 
(MinGob), a través del Viceministerio de 
Asuntos Indígenas, destaca  el aporte que 
realizan las mujeres indígenas de nuestro 
país, a nivel cultural, de conservación de la 
tierra, la autonomía y más recientemente, 
en su lucha por el reconocimiento en los 
procesos de consulta y decisión en sus 
diferentes territorios.

El Día Internacional de la Mujer Indígena se 
celebra el 5 de septiembre de cada año, en 
honor a la líder indígena Amaica Bartolina 
Sisa, quien fue asesinada en el año 1782, tras 
oponerse a la dominación de colonizadores 
españoles en la zona Andina del Ayllu. 

En Panamá se conmemora esta fecha, tras 
la promulgación de la Ley No. 9 de 31 de 
marzo de 2015.


