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A un año al frente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, por designación del Presidente de 
la República, Laurentino Cortizo Cohen, a quien 
agradezco la confianza y tan alta deferencia 
para servir al país, presentamos a los 
Honorables Diputados la Memoria institucional 
correspondiente al periodo comprendido entre 
el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de octubre de 
2021.

Cumplimos así el mandato de la Constitución 
Política de la República de Panamá y los 
principios de transparencia y rendición de 
cuentas, en la tarea de representar y defender 
los intereses nacionales ante la comunidad 
internacional.

La diplomacia panameña ha enfocado su gestión 
durante el último año en el fortalecimiento 
de la imagen del país, la cooperación 
financiera y técnica no reembolsable, y 
en favorecer oportunidades económicas, 
sociales, educativas, científicas y culturales 
que contribuyan a superar el impacto de 
la pandemia de COVID-19. También hemos 
retomado los compromisos internacionales, 
con iniciativas que refuerzan el avance hacia 
las metas mundiales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Resumimos aquí los logros alcanzados durante 
el período antes señalado, tanto a nivel bilateral 
como multilateral; el posicionamiento del país 
en temas mundiales en los que Panamá ha 
demostrado liderazgo, como la protección 
de nuestro patrimonio natural para beneficio 
del planeta y el nuevo abordaje regional, 
consensuado, al fenómeno de los flujos 
migratorios irregulares provenientes del sur 
del continente. Al mismo tiempo, contribuimos 
al liderazgo del país en el ámbito regional con 
el continuo suministro de vacunas seguras y 
efectivas contra el COVID-19, hasta alcanzar 
un total de 9.2 millones de dosis aseguradas: 7 
millones de la farmacéutica Pfizer, 1.1 millones 
de AstraZeneca y 1.1 millones por medio del 
mecanismo COVAX.

A nivel bilateral, completamos 59 reuniones y 
firmamos 14 Memorandos de Entendimiento 
con distintos países, de los 156 con los que 
Panamá mantiene relaciones diplomáticas. 
En este aparte, cabe destacar que, durante 
la administración del Presidente Laurentino 
Cortizo Cohen, Panamá ha establecido nuevas 
relaciones diplomáticas con cinco países: 
la República de Cabo Verde, la República 
Democrática Popular Lao, la República Kirguisa 
(Kirguistán) y la República de Uzbekistán.

MENSAJE SU EXCELENCIA 
ERIKA MOUYNES BRENES 
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
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En el ámbito multilateral, reseñamos los 
avances en la hoja de ruta para posicionar a 
Panamá como país de convergencias y punto 
de encuentro para el diálogo regional en temas 
mundiales como el cambio climático, la equidad 
de género y la recuperación económica pos 
pandemia.

Destacamos en este informe las acciones 
para promover la agenda verde y azul. En la 
Diplomacia Climática, como “líder azul mundial”, 
durante este periodo Panamá cumplió con 
nueve años de anticipación la meta de proteger 
el 30% de sus aguas territoriales y, sentó las 
bases para el establecimiento de la primera 
Alianza Carbono-Negativo junto a Bután y 
Surinam, por ser los tres únicos países del 
mundo en conseguir esa certificación, según 
los parámetros de las Naciones Unidas.

En materia de igualdad y equidad de género, 
se realizaron 59 actividades, 34 de ellas a nivel 
técnico y 25 a nivel político.

El papel de Panamá en el entorno regional 
ha sido de liderazgo y ejemplar en el manejo 
de la migración irregular, exacerbada por la 
pandemia. Panamá es el único país que brinda 
albergue, atención médica y alimentación a los 

migrantes que llegan de manera continua por 
la frontera con Colombia, ahora en cantidades 
sin precedentes, por lo que auspiciamos la 
celebración de encuentros entre los países 
origen, tránsito y destino de esta migración 
para acordar un tratamiento integral y regional 
del fenómeno, tanto en materia migratoria 
como judicial. Convocamos y celebramos la 
primera reunión de alto nivel sobre migración 
irregular en las Américas y la primera reunión 
de fiscales de la región, para tratar los delitos 
relacionados con la migración irregular, como 
la trata de personas.

Por otro lado, uno de los logros que más 
nos complace es la consecución de becas a 
través de la cooperación internacional, para 
que más panameños y panameñas tengan la 
oportunidad de capacitarse profesionalmente 
y nuestros jóvenes estén mejor preparados y 
ganen competitividad en el mercado laboral 
post pandemia. 

Además, están los treinta proyectos de 
cooperación con diferentes países y organismos 
internacionales, dirigidos a diferentes 
sectores, como el agropecuario, la salud, la 
infraestructura y la cultura, que impulsan el 
desarrollo socioeconómico del país.



18

Para el necesario fortalecimiento del recurso 
humano institucional, y en cumplimiento de 
la Ley 28 de Carrera Diplomática y Consular, 
convocamos un concurso público para 
el ingreso de nuevos funcionarios, al que 
respondieron más de 400 aspirantes. También 
se cumplió con el proceso de rotación de 36 
posiciones y se nombró a cuatro Embajadores 
de Carrera Diplomática, que nos están 
representando en la Federación de Rusia, la 
Mancomunidad de Australia, el Reino Hachemita 
de Jordania y la República de Austria. En este 
último país, el Embajador de Carrera es, al 
mismo tiempo, Representante Permanente de 
Panamá ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otros Organismos Internacionales con sede  
en Viena.

El programa de capacitación y actualización 
de los funcionarios en Panamá y en el exterior 
ha continuado, con más de 50 conferencias 
magistrales de expositores nacionales e 
internacionales organizadas por la Academia 
Diplomática y Consular. Se pudo mantener 
esta dinámica gracias al acceso virtual, y 
participaron cerca de mil personas. 160 
funcionarios han participado en el Programa de 
Idiomas, que incluye la enseñanza-aprendizaje 
del inglés, el francés y el portugués.

La Cancillería, como una de las entidades 
firmantes del Pacto Nacional por la 
Responsabilidad Social Público-Privada y 

Derechos Humanos 2020-2030, cumple con 
su responsabilidad social institucional con 
programas como el voluntariado para la limpieza 
de playas, la participación en campañas contra 
la violencia de género, para la prevención del 
cáncer de mama y contra la trata de personas.

Nuestro Ministerio promueve la cultura de la 
transparencia, contribuyendo a la construcción 
de una sociedad más participativa en el marco 
de un gobierno de datos abiertos, y con ese 
propósito, cumplimos con las leyes vigentes 
de transparencia y acceso a la información, a 
través de respuestas a las consultas ciudadanas, 
la publicación de información actualizada en 
la página Web, contactos periódicos de las 
autoridades con los medios de comunicación 
y la capacitación obligatoria de todos los 
funcionarios en esta materia. Hemos recibido 
el reconocimiento de la Autoridad Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información 
(ANTAI), como resultado de todos estos 
esfuerzos.

En el completo informe que estamos 
presentando, se evidencia la voluntad y la 
capacidad de trabajo de nuestro equipo, 
motivado por un propósito que sé que todos 
compartimos: proveer a nuestra población 
de las herramientas necesarias para superar 
esta crisis y salir adelante con la meta 
clara, y la palabra empeñada, de construir  
un futuro mejor.
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RECUPERAR EL PRESTIGIO Y ESPACIO HISTÓRICO  
DEL PAÍS A NIVEL INTERNACIONAL,  
A TRAVÉS DEL PLAN MISIÓN PANAMÁ

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
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La estrategia para robustecer el liderazgo del país a nivel 
internacional con pasos positivos continuó rindiendo frutos del 1 
de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, período durante 
el cual Panamá, representada por las autoridades del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, compartió bilateral y multilateralmente las 
acciones que desarrolla el Gobierno Nacional, en temas de interés 
mundial como la protección del medio ambiente, la igualdad salarial, 
la innovación y digitalización gubernamental, entre otros. 

En ese contexto, se han reiterado los compromisos del país y tomado 
acciones en asuntos como la inclusión e igualdad de género, el 
desarrollo sostenible, y los retos sociales y económicos generados 
por la pandemia. 

AMÉRICA

COLOMBIA

30 de abril de 2021. Encuentro bilateral con Colombia, en cuyo 
marco se suscribió el Memorando de Entendimiento de Cooperación 
sobre Flujos Migratorios Irregulares, con el cual Panamá promueve 
la atención de forma integral y responsable a la situación de los 
migrantes que cruzan la zona de la frontera común. El recibo de 
información en un término no superior a las 24 horas respecto de 
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los migrantes procedentes de Colombia que 
se dirigen a la frontera con Panamá, es el 
objetivo superior de dicho instrumento. La 
delegación panameña estuvo integrada por la 
Directora de Política Exterior, Isbeth Quiel; la 
Directora del Servicio Nacional de Migración, 
Samira Gozaine y el Subdirector del Servicio 
Nacional de Fronteras, Roger Mojica.

Metetí (Darién), 6 de agosto de 2021. La 
Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, 
Erika Mouynes, y la Vicepresidente y Ministra 
de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta 
Lucía Ramírez, acordaron la elaboración 
urgente de un plan de trabajo que procure 

una colaboración efectiva para el paso seguro 
y ordenado de los migrantes irregulares 
que esperan cruzar la frontera común. 
Las delegaciones de Panamá y Colombia 
realizaron un recorrido por la Estación de 
Recepción Migratoria de San Vicente, una de 
las tres existentes en Darién. 

Este dio continuidad a la Reunión de ambas 
Cancilleres, en el marco de la Reunión 
Ministerial de la CELAC en México, el 24 de 
julio de 2021, en la cual conversaron sobre 
la problemática de la migración irregular y la 
necesidad de impulsar acciones enfocadas a 
una solución real que atienda a éste fenómeno 
de manera integral. 

Ministras de Relaciones Exteriores de Panamá y Colombia en Metetí, Darién  

Encuentro bilateral sobre flujos migratorios irregulares. 

Panamá y Colombia acuerdan mecanismos para el flujo 
controlado de los migrantes irregulares a través de la 
frontera común.
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Carepa, Colombia, 9 de agosto de 2021. La 
vicecanciller Dayra Carrizo encabezó la 
delegación panameña que logró acordar con 
Colombia el establecimiento de una cuota 
para el número de migrantes irregulares que 
cruzan la frontera común.

COSTA RICA

4 de marzo de 2021. El puente binacional sobre 
el río Sixaola fue inaugurado por la Canciller 
Erika Mouynes con su homólogo de Costa 
Rica, Rodolfo Solano, y el Subsecretario de 
Relaciones para América Latina y el Caribe 
de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, como 
principal cooperante de la obra binacional. Los 
Ministros de Obras Públicas de ambos países, 
Rodolfo Sabonge y Rodolfo Méndez Mata, 
respectivamente, oficializaron la apertura de 
esta estratégica vía, que concreta uno de los 
proyectos binacionales más emblemáticos 
de la frontera panameño-costarricense, 
cuya inversión fue de 25 millones de dólares, 
de los cuales 10 millones fueron aportados 
por el Fondo de Mesoamérica-Gobierno  
de México. 

2 de junio de 2021. En San José, Costa Rica, 
la Vicecanciller Dayra Carrizo Castillero 
sostuvo un encuentro bilateral con la 
Vicecanciller Adriana Bolaños Argueta, en el 
cual se determinaron las líneas de acción, a 
corto plazo, para la reposición y demarcación 
de los hitos en Renacimiento y Sixaola, así 
como la celebración de la próxima Reunión 
de la Comisión Mixta de Límites Fronterizos. 

Inauguración del puente binacional sobre el río Sixaola.

Encuentro bilateral entre vicecancilleres de Panamá  
y Costa Rica. 
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Reunión interinstitucional sobre hitos y fronteras entre 
Panamá y Costa Rica. 

Reunión Panamá-Argentina sobre relaciones económicas bilaterales. 

ASUNTOS LIMÍTROFES CON COSTA RICA 

23 de febrero de 2021. En seguimiento a las 
actividades de la Comisión Mixta Permanente 
de Límites Panamá-Costa Rica, integrada 
por la Cancillería y el Instituto Geográfico 
Nacional Tommy Guardia, la Vicecanciller 
Dayra Carrizo Castillero, se reunió con 
autoridades locales del Consejo Municipal 
de Renacimiento, en cuyo marco destacó 
la importancia de los temas fronterizos en 
la agenda nacional y reiteró el apoyo de la 
Cancillería a las autoridades locales en el 
cumplimiento y seguimiento de los acuerdos 
binacionales y en la realización de los trabajos 
de campo del Instituto Geográfico Nacional 
en el área de Renacimiento. 

19 de abril de 2021. En una Gira de Campo 
interinstitucional, en la cual participó la 
Vicecanciller Dayra Carrizo Castillero, se 
iniciaron los trabajos de reposicionamiento 
de los hitos fronterizos en el sector V 
de Río Sereno, zona de la frontera entre 
Panamá y Costa Rica. Ante moradores de las 
comunidades de Bella Vista, Los Planes, La 
Unión y Alto Sereno, aseguró que, desde la 
denuncia de la remoción de parte de los hitos 
fronterizos, se tomó el tema como prioridad 
directamente de las más altas autoridades. 

14 de octubre de 2021. La Vicecanciller Dayra 
Carrizo Castillero presidió una reunión 
interinstitucional con el Instituto Geográfico 
“Tommy Guardia”, el Servicio Nacional 
de Fronteras y la Secretaría Ejecutiva del 
Convenio de Desarrollo Fronterizo del MEF, 
en seguimiento a la Hoja de Ruta para la 
Coordinación de los temas de la frontera 
Panamá – Costa Rica y la proyección de los 
trabajos del año 2022.

ARGENTINA

1 de septiembre de 2021. La Vicecanciller  
Dayra Carrizo Castillero se reunió con 
el Secretario de Relaciones Económicas 
Internacionales de la Cancillería de Argentina, 
Jorge Neme, y con el Embajador de ese país 
en Panamá, Marcelo Lucco, sobre temas de la 
agenda bilateral dirigidos al fortalecimiento 
de las relaciones económicas.
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BELICE

24 de julio de 2021. En el marco de la reunión 
ministerial de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), 
como parte de la estrategia para dinamizar 
los intercambios políticos y de cooperación 
con los miembros de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), la Canciller Erika Mouynes 
sostuvo un encuentro con el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Belice Eamon 
Courtenay, con quien evaluó proyectos de 
colaboración y desarrollo regional.

BRASIL

20 de noviembre de 2020. Se celebró la 
primera reunión del Mecanismo de Consultas 
Políticas Panamá - Brasil, en cuyo encuentro 
Panamá planteó el interés de dinamizar y 
fortalecer la cooperación y el intercambio 
comercial, con énfasis en el sector agrícola, 
así como de gestionar espacios de intercambio 
para estudiantes y profesionales panameños 
en centros de estudios e investigación 
brasileños.

CANADÁ

21 de diciembre de 2020. En reunión virtual 
presidida por la Vicecanciller Dayra Carrizo 

Castillero y el Viceministro Adjunto para 
las Américas, Michael Grant, se estableció 
el Mecanismo de Consultas Políticas entre 
ambos países, oficializado en ceremonia 
de firma del correspondiente Memorando 
de Entendimiento, para facilitar un fluido 
intercambio en torno a una amplia agenda, 
que incluye los asuntos bilaterales y 
multilaterales, así como la cooperación.

CHILE

29 de abril de 2021. La República de Panamá 
y la República de Chile suscribieron un 
Memorando de Entendimiento a través 
del cual ambos Estados intercambiarán 
información y colaborarán en la lucha 
contra la Pesca Ilegal No Declarada y No 
Reglamentada (INDNR). Mediante este 
convenio de cooperación internacional 

Consultas Bilaterales en la modalidad virtual, entre Panamá y Canadá 

Revisión de la agenda de cooperación bilateral y multilateral 
entre Panamá y Chile 
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oportuno, las Partes se comprometen en 
el área de seguimiento, control y vigilancia, 
a fin de cumplir, adecuadamente, con las 
obligaciones como Estado de Pabellón, 
Ribereño, Puerto, y Mercado.

DOMINICA

La Representante Permanente de Panamá 
ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), María Roquebert León, 
presentó al Presidente Charles Savarin 
las Cartas Credenciales como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria ante la 
Mancomunidad de Dominica. 

Esta primera designación diplomática de la 
República de Panamá ante la Mancomunidad 
de Dominica, tras el establecimiento de 
relaciones diplomáticas en marzo de 2012, 
constituye un avance en la hoja de ruta de 
acercamiento del país al Caribe. 

EL SALVADOR

23 de noviembre de 2021. La Canciller Erika 
Mouynes recibió a la Canciller de El Salvador, 
Alexandra Hill, en cuyo encuentro celebraron 
la III Reunión de la Comisión Binacional 

Panamá-El Salvador, en el cual las Ministras 
pasaron revista a la agenda bilateral y regional 
de interés común. Asimismo, destacaron la 
relevancia de la agenda de equidad de género 
y coincidieron en la necesidad de fortalecer 
los esfuerzos colectivos de los países de 
origen, tránsito y destino de los migrantes 
irregulares estableciendo responsabilidades 
compartidas, y la participación dinámica de 
organismos y socios internacionales claves.

9 de junio de 2021. La Vicecanciller Dayra 
Carrizo sostuvo reunión con la Viceministra 
de Diáspora y Movilidad Humana de El 
Salvador, Cindy Portal, con el propósito de 
avanzar en iniciativas en el ámbito migratorio 
y en general en los temas de la agenda 
bilateral. 

Reunión de trabajo Panamá-El Salvador para impulsar 
estrategias para el desarrollo turístico. 

III Reunión de la Comisión Binacional Panamá-El Salvador. 
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24 de agosto de 2021. La Vicecanciller 
Dayra Carrizo Castillero y la Viceministra 
de Relaciones Exteriores, Integración y 
Promoción Económica de El Salvador, 
Adriana Mira, sostuvieron una reunión de 
trabajo sobre la agenda bilateral y además 
fungieron como testigos de honor en la firma 
del acuerdo de cooperación entre Panamá y 
El Salvador con miras a establecer estrategias 
para el desarrollo turístico. 

ECUADOR

25 de mayo de 2021. La Ministra de Relaciones 
Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, 
participó en la investidura de Guillermo 
Lasso como Mandatario de la República del 
Ecuador, en representación del Presidente 
de la República Laurentino Cortizo Cohen. 
En ese marco sostuvo importantes y 
fructíferos encuentros con homólogos de la 
región y se constituyó en la primera misión 
oficial realizada por la Canciller Mouynes 
desde que asumió el cargo en diciembre de 
2020. Concluyó con más de diez diferentes 
reuniones bilaterales y un encuentro con 

la representante de los Estados Unidos de 
América ante las Naciones Unidas.

Para la jefa de la diplomacia panameña, esta 
fue la primera oportunidad de conversar 
personalmente sobre temas de agenda 
común, como la reactivación de la economía, 
las estrategias de vacunación contra el 
COVID-19, la cooperación como alternativa 
para reforzar el crecimiento de la región y la 
migración irregular a lo largo del continente. 

26 de octubre de 2021. Como parte de su 
visita oficial a Italia, para participar en la X 
Conferencia Italia-América Latina y El Caribe, 
la Vicecanciller Dayra Carrizo se reunió con 
su homólogo de Ecuador, César Montaño, y 
abordaron temas como la migración irregular, 
las oportunidades de cooperación y la agenda 
azul, siendo ambos partes de la Alianza Global 
para el Océano 30x30.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

10 de diciembre de 2020. La Canciller Erika 
Mouynes y el Ministro de Seguridad Pública, 

En su primera misión diplomática oficial, la Canciller Erika Mouynes, representó al Presidente de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, en la investidura presidencial en Ecuador. 
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Juan Manuel Pino, participaron en la IV 
Reunión del Diálogo de Seguridad de Alto 
Nivel Panamá - Estados Unidos, que contó 
con una delegación del Gobierno de los 
Estados Unidos encabezada por el Almirante 
Craig Faller, Comandante del Comando Sur 
de las Fuerzas Armadas. Este encuentro 
entre autoridades de ambos países se realiza 
semestralmente, para la coordinación de 
acciones estratégicas conjuntas contra el 
narcotráfico, el crimen cibernético, blanqueo 
de capitales, contrabando, la pesca ilegal y 

otras modalidades delincuenciales del crimen 
transnacional. 

2 de junio de 2021. La Vicecanciller Dayra 
Carrizo Castillero representó a Panamá 
en el Diálogo de Ministros de Relaciones 
Exteriores del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), México y los 
Estados Unidos sobre Migración, celebrado 
en Costa Rica con el objetivo de intercambiar 
acerca de la cooperación regional y las causas 
de la migración. El diálogo, en el que participó 

IV Reunión del Diálogo de Seguridad de Alto Nivel Panamá - Estados Unidos. 

Diálogo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), México y los Estados 
Unidos sobre Migración 
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el Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, Antony J. Blinken, se enfocó en tres 
temas centrales: gobernanza de la migración; 
fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática y la lucha contra la corrupción; 
y la cooperación regional, posicionándose la 
visión de Panamá respecto a la dimensión 
multifactorial del fenómeno migratorio y 
la urgencia de un diálogo amplio, con la 
participación de todos los actores en la ruta 
de tránsito desde el Sur hacia Norteamérica, 
a fin de encarar el desafío con un enfoque 
integral y con la responsabilidad compartida 
que el fenómeno requiere. 

de relieve las prioridades de Panamá en la 
región. 

28 de septiembre de 2021. Como parte de 
los acercamientos estratégicos para poner 
de relieve las prioridades de Panamá en la 
región, la Canciller Erika Mouynes planteó 
ante autoridades de la administración del 
Presidente Joseph R. Biden Jr., senadores 
y congresistas, el interés del Gobierno 
Nacional en “elevar el nivel de las relaciones 
internacionales del país, visibilizar las 
metas de la política exterior panameña en 
Washington y recuperar el rol natural de 
Panamá como principal socio estratégico de 
los Estados Unidos en la región”. 

La Ministra Mouynes se reunió con el 
Director Principal del Consejo de Seguridad 
Nacional para el Hemisferio Occidental, 
Juan González; el Subsecretario de Estado 
Adjunto para el Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado, Brian Nichols; 
con el Senador Tim Kaine, Presidente del 
Subcomité del Hemisferio Occidental del 
Comité de Relaciones Exteriores; el Senador 
Marco Rubio, miembro senior del Comité 
de Relaciones Exteriores del Senado; con el 

Reunión entre la Canciller Erika Mouynes y el Secretario de 
Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken

23 de septiembre de 2021. En reunión con 
el Secretario de Estado Antony J. Blinken, 
la Canciller Erika Mouynes reiteró la 
preocupación panameña por el creciente 
comportamiento migratorio a lo largo del 
continente, y los esfuerzos nacionales y 
regionales que realiza Panamá para afrontar 
este reto que exige acciones conjuntas y 
humanitarias. 

28 de septiembre de 2021. La Canciller Erika 
Mouynes se reunió con el secretario de 
Seguridad Nacional (DHS), de los Estados 
Unidos, Alejandro Mayorkas, como parte de 
los acercamientos estratégicos para poner 

Reunión de la Canciller Erika Mouynes y el secretario de 
Seguridad Nacional (DHS), de los Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas. 
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Reunión entre Panamá y los Estados Unidos sobre seguridad fronteriza, marítima, ciudadana y cibernética.  

Senador Ted Cruz, del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado; el congresista 
Mark Green, del Subcomité del Hemisferio 
Occidental y del Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Representantes; 
el Senador Robert Menéndez, Presidente del 
Comité de Relaciones Exteriores del Senado; 
el congresista Gregory Meeks, Presidente 
del Comité de Relaciones Internaciones de 
la Cámara de Representantes, y también con 
el Presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone. 

30 de septiembre de 2021. Panamá recibió 
a una comitiva integrada por Daleep Singh, 
Asesor Adjunto de Seguridad Nacional 
(DNSA) de EE.UU. para la Economía 
Internacional; David Marchick, Director de 
Operaciones de la Corporación Financiera de 
Desarrollo Internacional (DFC) de EE.UU., y 
Ricardo Zúñiga, Subsecretario Adjunto de la 
Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental 
del Departamento de Estado de los EE.UU., 
quienes se reunieron con el Presidente de la 
República, Laurentino Cortizo Cohen, en el 
Palacio de las Garzas. 

Panamá fue seleccionada como uno de los 
tres primeros países en la gira internacional 

de la iniciativa denominada “Build Back 
Better World”, cuya prioridad es invertir en 
obras de infraestructura de calidad, en la 
salud, la inclusión digital, el clima y la equidad 
e igualdad de género. Esta es una señal de 
la alianza estratégica entre Panamá y los 
Estados Unidos. 

Reunión con delegación del Congreso de los Estados Unidos. 

8 de octubre de 2021. La Canciller Erika 
Mouynes recibió en el Palacio Bolívar a una 
importante delegación del Congreso de los 
Estados Unidos, conformada por la senadora 
Joni Ernst y los congresistas Randy Feenstra, 
Lisa McClain y Pete McAleer. 

Durante la audiencia se abordaron temas 
de interés común, como la inversión 
estadounidense en Panamá y la situación en 
la región por el incremento de la migración 
irregular, entre otros. 
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14 de octubre de 2021. Los Ministros de 
Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, y de 
Seguridad Pública, Juan Manuel Pino Forero, 
encabezaron el equipo interinstitucional 
panameño que se reunió con la comitiva de 
alto nivel de los Estados Unidos integrada por 
el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro 
Mayorkas y la Subsecretaria de Seguridad 
Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra 
Zeya, como parte de los esfuerzos para el 
fortalecimiento de la cooperación bilateral 
para enfrentar retos comunes como la 
migración irregular, el blanqueo de capitales 
y el financiamiento del terrorismo. 

El encuentro, celebrado en la sede de 
la Cancillería, sirvió, además, para dar 
seguimiento a los planes y programas en 
asuntos relacionados con la seguridad 
fronteriza, seguridad marítima, seguridad 
ciudadana y seguridad cibernética. De igual 
forma, fueron presentados los avances 
de una serie de iniciativas en materia de 
prevención que realiza el Gobierno Nacional, 
liderado por el Presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen. 

28 de octubre de 2021. Con el congresista 
de los Estados Unidos, Albio Sires, la 

Canciller Erika Mouynes volvió a posicionar 
el tema de los flujos migratorios irregulares, 
en la búsqueda de una responsabilidad 
compartida entre los países de origen, 
tránsito y destino. 

GUATEMALA

10 de junio de 2021. La Canciller Erika 
Mouynes conversó con el Presidente de 
Guatemala, Alejandro Giammattei, sobre 
temas de la agenda común, en el marco de su 
participación en la Cumbre Extraordinaria de 
Jefes de Estado y de Gobierno SICA-España 
celebrada en San José, Costa Rica, para 
atender la recuperación sostenible, verde, 
inclusiva con transformación tecnológica 
e innovación y la cooperación regional 
enmarcada en la alianza SICA-España.

GUYANA

24 de julio de 2021. En el marco de la reunión 
ministerial de la CELAC, como parte de la 
estrategia para forjar alianzas y reactivar 
el compromiso de Panamá con el Caribe, 
la canciller Erika Mouynes conversó e 
intercambiaron temas de interés para la 
región con el canciller de Guyana Hugh Todd.

HAITÍ 

10 de junio de 2021. Para atender las causas 
de la migración irregular en los países de 
origen, la Canciller Erika Mouynes sostuvo 
una reunión de trabajo vía telefónica con el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Haití, 
Claude Joseph. 

HONDURAS

10 de marzo de 2021. Se firmó un Acuerdo 
de Cooperación Científica y Técnica entre 
la Vicecanciller de la República, Dayra 

Reunión virtual entre la canciller Erika Mouynes y 
congresista de los Estados Unidos, Albio Sires. 
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Firma del Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica 
entre Panamá y Honduras. 

Encuentro Bilateral Panamá-México  

Carrizo Castillero, y la Subsecretaria de 
Cooperación y Promoción Internacional 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional de Honduras, 
Karen Najarro, con miras a fortalecer 
la Cooperación Sur-Sur y Triangular y 
dinamizar las oportunidades de educación, 
modernización y gestión del Estado, el 
desarrollo agropecuario, la agroindustria, 
la microempresa, mujeres y género, salud 
y turismo, orientado a la participación 
ciudadana.

MÉXICO

3 de marzo de 2021. Se desarrolló la VI 
Comisión Binacional Panamá-México, 

presidida por la Vicecanciller Dayra Carrizo 
Castillero y el Subsecretario para América 
Latina y el Caribe de México, Maximiliano 
Reyes Zúñiga. Como resultado del encuentro, 
se adoptaron cincuenta (50) conclusiones, 
que plasman los compromisos y los intereses 
de ambos gobiernos y servirán para incentivar 
el comercio, las inversiones, el turismo, la 
cooperación técnica y científica, educativa 
y cultural, y la equidad e igualdad de género. 
Coincidieron en la importancia de dar un 
impulso a la cooperación en temas de la 
agenda regional y mundial, como la migración 
y la seguridad.

VI Comisión Binacional Panamá-México 
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En el marco de la VI Comisión Binacional 
Panamá-México, la Canciller Erika Mouynes 
sostuvo un encuentro bilateral con el 
Subsecretario para América Latina y el 
Caribe de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, 
en el cual las altas autoridades renovaron los 
lazos de amistad que caracterizan la relación 
diplomática entre ambos países. 

23 de julio de 2021. La canciller Erika 
Mouynes y el Secretario de Relaciones 

Panamá y Paraguay conversan sobre los retos en común relacionados al desarrollo sostenible. 

Firma del Acuerdo de Asociación Estratégica para la 
creación del Consejo de Asociación entre la República 
Panamá y los Estados Unidos Mexicanos.

Exteriores de México, Marcelo Ebrard, 
suscribieron en Ciudad de México el 
Acuerdo de Asociación Estratégica Panamá 
- México, cuyo instrumento se deriva de 
los acuerdos alcanzados en la Visita Oficial 
del Presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, a la Ciudad de México 
en octubre 2019, con miras a fortalecer 
el diálogo político, económico, social y 
cultural, mediante la creación del Consejo 
de Asociación binacional, integrado por tres 
comisiones (asuntos políticos, económicos 
y de cooperación) y un grupo de trabajo 
(género). 

PARAGUAY

26 de octubre de 2021. En reunión con 
Marcelo Scappini, Viceministro de Paraguay, 
la Vicecanciller Dayra Carrizo Castillero 
compartió sobre los retos en común 
relacionados al desarrollo sostenible e 
intercambiamos sobre prácticas en materia 
de equidad de género.
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Saludo protocolar al nuevo presidente de la República del 
Perú, Pedro Castillo.

PERÚ

28 de julio de 2021. En representación del 
Presidente de la República Laurentino 
Cortizo Cohen, la Canciller Erika Mouynes 
asistió a la ceremonia de investidura 
presidencial, ocasión propicia para sostener 
encuentros bilaterales, como parte de la 
estrategia de la política exterior panameña 
de afianzar alianzas para el desarrollo  
sostenible.

de la CELAC contempló una reunión bilateral 
con el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Trinidad y Tobago Amery Browne, como 
parte de la agenda de política exterior 
para fortalecer y revitalizar las relaciones 
de Panamá con los países miembros de 
CARICOM.

EUROPA

Con miras a establecer nuevos canales de 
diálogo, la Canciller Erika Mouynes llevó a 
cabo una primera gira de trabajo que contó 
con las Visitas Oficiales a España, Bélgica 
y Luxemburgo, en el marco de la cual se 
entrevistó con siete ministros de Estado, 
cuatro de ellos de Relaciones Exteriores y con 
cuatro Comisarios europeos. Se reunió con 
tres cámaras de comercio y organizaciones 
empresariales con la máxima representación 
continental y con cinco foros de opinión. 
Ofreció seis entrevistas con medios de prensa 
europeos e internacionales, y participó en un 
encuentro con treinta europarlamentarios, 
representantes permanentes y autoridades 
de la UE. 

En sus encuentros la Canciller Mouynes se 
refirió al posicionamiento de Panamá como 
interlocutor válido en la escena política 
internacional y el interés de continuar 
trabajando en tres pilares clave para el país: 
articulación política y compromiso con el 
multilateralismo, posicionamiento en temas 
estratégicos que generen interés e inversión 
para la recuperación post pandemia, y 
posicionamiento justo y ganado en el ámbito 
internacional. 

BÉLGICA 

30 de junio de 2021. En el marco de la gira 
de trabajo a Europa, la Canciller Mouynes 

SURINAM

24 de julio de 2021. En el marco de la reunión 
ministerial de la CELAC, la Canciller Mouynes 
se reunió con el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Surinam Albert Ramdin, con 
el objetivo de reforzar el diálogo político y 
ambos cancilleres acordaron visibilizar a 
ambos países como parte de los 3 países del 
mundo “Carbono Negativo”.

TRINIDAD Y TOBAGO

23 de julio de 2021. La Agenda de trabajo de 
la Canciller Erika Mouynes en el Marco de la 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 
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sostuvo una reunión con la Viceprimer 
Ministra y Ministra de Asuntos Exteriores, 
Asuntos Europeos y de Comercio Exterior 
y de las Instituciones Culturales Federales 
del Reino de Bélgica, Sophie Wilmès, en la 
cual se puso de relieve el interés común en 
fortalecer el diálogo político y promover las 
inversiones bilaterales. 

6 de noviembre de 2021. La Canciller Erika 
Mouynes sostuvo un intercambio con el 
Ministro belga, Vincent Van Quickenborne, 
sobre la importancia del rol de liderazgo en la 
protección de los océanos, en la búsqueda que 
otros países también declaren la protección 
del 30% de sus áreas marinas. 

ESPAÑA

24 junio de 2021. La Ministra de Relaciones 
Exteriores, Erika Mouynes, firmó un 
Memorando de Entendimiento con la Ministra 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de 
Cooperación de España, Arancha González 
Laya, para la formalización del Mecanismo 
de Consultas Políticas entre ambos países, 
que sistematizará el diálogo sobre asuntos 
de interés común y formaliza la celebración 
de reuniones bilaterales de consultas, con 
periodicidad anual. 

ITALIA

30 de octubre de 2021. La Vicecanciller, 
Dayra Carrizo Castillero participó en la 
X Conferencia Italia-América Latina y el 
Caribe, en Roma, siendo oradora en el panel 
“Planeta: A partir del mar y el clima: las 
ciudades costeras y portuarias en el centro 
de la recuperación”, en cuya intervención 
se refirió a la importancia de integrar las 
políticas mundiales, de Estado y locales en 
torno a la búsqueda de soluciones que vayan 
de la mano con el desarrollo sostenible y la 
preservación del medio ambiente, citando 
como ejemplo la Estrategia Nacional de 

Firma de Memorando de entendimiento para la formalización 
del mecanismo de Consultas Políticas entre Panamá y el 
Reino de España. 

Participación en X Conferencia Italia-América Latina y el Caribe, en Roma, Italia. 
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Canciller se reune con David McAllister.

Biodiversidad 2050, que busca lograr que 
nuestro país sea un modelo de desarrollo 
armónico y sin costes ambientales, en 
sinergia con las políticas y planes nacionales 
para el desarrollo ambiental. 

En el ámbito bilateral, la Vicecanciller Carrizo 
sostuvo una reunión con la Viceministra de 
Relaciones Exteriores de Italia, Marina Sereni, 
con quien compartió los avances y retos de 
Panamá en materia de transparencia, como 
parte de los esfuerzos de la administración 
del Presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen para fortalecer el sistema 
financiero panameño. Del mismo modo, los 
flujos irregulares de migración, la igualdad 
de género, y el interés en celebrar la reunión 
del Mecanismo de Consultas Políticas entre 
ambos países, fueron temas de interés en el 
intercambio.

La Vicecanciller también se reunió, en Roma, 
con altos representantes de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), y la Organización Internacional  
Italo-Latinoamericana (IILA). 

UNIÓN EUROPEA

28 de junio de 2021. En Bruselas, Bélgica, 
la Ministra de Relaciones Exteriores, Erika 
Mouynes, se reunió con el Comisario de 
Gestión de Crisis de la Comisión Europea, 
Janez Lenarcic, e intercambió sobre la 
participación de Panamá en el manejo de la 
atención humanitaria regional. Se abordaron 
asuntos de cooperación, el intercambio de 
buenas prácticas y futuras colaboraciones 
en ciencia e investigación, para robustecer y 
ampliar la asistencia regional en situaciones 

de crisis, destacando la reciente creación 
del Instituto de Meteorología e Hidrología 
de Panamá, en Albrook, y el papel del Centro 
Logístico Regional de Asistencia Humanitaria 
(CLRAH), en Howard. 

29 de junio de 2021. Con el presidente de 
la Comisión de Asuntos Exteriores del 
Parlamento Europeo, David McAllister, se 
reunió la ministra de Relaciones Exteriores, 
Erika Mouynes, para tratar asuntos de 
trascendencia mundial relativos a la 
cooperación tras la pandemia. Ambas 
autoridades coincidieron en el valor 
estratégico que tiene América Latina 
para Europa y la relevancia de la Unión 
Europea, por su trayectoria de consenso y 
su reconocida estabilidad social. Además, 
analizaron la situación política del área, 
con Venezuela y Nicaragua como puntos 
de especial atención, con la mira en los 
procesos de dialogo y acercamiento, como 
referente común. 

30 de junio de 2021. Un Memorando de 
Entendimiento con la Unión Europea firmó 
la Canciller, Erika Mouynes con el Alto 
Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
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y vicepresidente de la Comisión Europea, 
Josep Borrel, con el objetivo de reactivar el 
diálogo político y establecer un robusto canal 
de comunicación e intercambio con los países 
comunitarios, en torno a temas y asuntos de 
interés mutuo. 

El Comisario de Medio Ambiente, Océanos 
y Pesca de la Comisión Europea, Virginijus 
Sinkevicius, recibió a la Canciller Mouynes 
durante su visita oficial a Bruselas. Se 
mostró muy interesado en los compromisos 
de Panamá con la pesca responsable y 
el alcance de la Iniciativa 30X30, tras 
anunciarse la ampliación de los límites del 

área marina protegida que abarca la cordillera 
subacuática de Coiba, en el Pacífico Este 
Tropical, una zona de relevancia mundial por 
su gran endemismo y biodiversidad. Sobre 
esa materia, se acordó sumar esfuerzos para 
impulsar una mejor gestión de los desechos 
plásticos, para que no terminen en el mar.

FINLANDIA

22 de octubre de 2021. La Vicecanciller Dayra 
Carrizo Castillero recibió, en ceremonia 
virtual, las copias de las Cartas Credenciales 
de Antti Petteri Kaski, nuevo Embajador de 

Reunión de trabajo sobre Medio Ambiente, Océanos y Pesca con la Comisión Europea. 

Ceremonia Virtual de entrega de copias de las cartas 
credenciales del embajador de la República de Finlandia. 

Firma del Memorando de Entendimiento con la Unión Europea. 
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Reunión bilateral con la embajadora regional del Reino Unido para América Latina y el Caribe del COP 26.

Visita Oficial al Gran Ducado de Luxemburgo. 

la República de Finlandia en la República de 
Panamá, con residencia en Bogotá, República 
de Colombia. 

LUXEMBURGO

1 de julio de 2021. La Ministra de Relaciones 
Exteriores, Erika Mouynes, realizó una visita 
oficial al Gran Ducado de Luxemburgo, donde 

se reunió con su homólogo Jean Asselborn, 
Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos, 
para examinar la cooperación bilateral en 
foros multilaterales, particularmente, en la 
lucha contra el cambio climático y a nivel de 
candidaturas. 

REINO UNIDO

13 de octubre de 2021. Panamá, representada 
por la Canciller Erika Mouynes, reafirmó 
su compromiso como líder regional en 
acción climática, país Líder Azul y Carbono-
Negativo, durante reunión con Fiona 
Clouder, embajadora regional del Reino 
Unido para América Latina y el Caribe de 
cara a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático de 2021, conocida 
como COP 26. 

Por su parte, la Vicecanciller Dayra Carrizo 
Castillero reiteró el compromiso de la 
administración del Presidente Laurentino 
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Cortizo Cohen para la defensa y protección 
del medio ambiente, en un acto de la 
Embajada Británica en honor a la delegación 
de Panamá camino a la COP 26. 

Cortizo Cohen para la defensa y protección 
del medio ambiente, en un acto de la 
Embajada Británica en honor a la delegación 
de Panamá camino a la COP 26.

RUSIA

23 de septiembre de 2021. La Canciller 
Erika Mouynes y el Ministro de Relaciones 

Exteriores de la Federación de Rusia, Sergey 
Lavrov, conversaron sobre temas de interés 
común de la agenda bilateral y regional, 
durante un encuentro celebrado en el marco 
de la 76a Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en Nueva York. 

25 de agosto de 2021. La Viceministra 
Encargada de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación, Ana Luisa Castro, sostuvo una 
reunión con el Viceministro de Comercio de 
la Federación de Rusia, Alexey Vladimirovich 
Gruzdev, para atender temas de la agenda 
bilateral en materia comercial y de 
cooperación internacional.

Reunión bilateral Panamá-Rusia sobre la agenda comercial y 
de cooperación internacional. 

Encuentro de los Cancilleres de Panamá y Rusia en el marco 
de la 76a. Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
Nueva York. 

Acto de la Embajada Británica en honor a la delegación de Panamá en la COP 26. 
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SUIZA

11 de marzo de 2021. En reunión bilateral con 
Gabriele Enrico Derighetti, Embajador de 
Suiza concurrente en Panamá, la Canciller 
Erika Mouynes explicó los esfuerzos de 
nuestro país por potenciar su imagen 
internacional con un enfoque ecológico, de 
inclusión social, innovación tecnológica y 
desarrollo sostenible. 

SOBERANA ORDEN DE MALTA

28 de octubre de 2021. La Viceministra Dayra 
Carrizo Castillero sostuvo un encuentro, en 

Roma, con el Gran Canciller de la Soberana 
Orden de Malta, Albrecht von Boeselager, 
a quien agradeció por el respaldo brindado 
a Panamá para mitigar el impacto de la 
pandemia del COVID-19 en la población 
más vulnerable. Conversaron sobre otras 
oportunidades de cooperación, entre ellas, el 
fortalecimiento institucional a través de las 
Academias Diplomáticas. 

CIUDAD DEL VATICANO

27 de octubre de 2021. En saludo al Sumo 
Pontífice, el Papa Francisco, en el marco 

Reunión virtual bilateral entre autoridades diplomáticas de Panamá y Suiza.  

Encuentro del Papa Francisco con la Vicecanciller Dayra 
Carrizo Castillero. Encuentro bilateral con la Soberana Orden de Malta.
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de su agenda de trabajo en Roma, la 
Vicecanciller Dayra Carrizo Castillero reiteró 
el compromiso de Panamá con la atención 
humanitaria a los migrantes irregulares y la 
necesidad del apoyo solidario de la región 
frente a esta crisis. 

Asimismo, con el Secretario del Vaticano 
para las Relaciones con los Estados, 
Monseñor Paul Gallagher, y el Subsecretario, 
Monseñor Mirosław Stanisław Wachowsk, 

la Vicecanciller abordó también la crisis 
migratoria y los desafíos que conlleva para 
Panamá y la región. De igual forma, comentó 
sobre los programas sociales del Gobierno 
del Presidente Laurentino Cortizo Cohen 
para mitigar las consecuencias del COVID-19. 

26 de noviembre de 2020. Jóvenes 
estudiantes panameños residentes en Roma 
traspasaron la Cruz de la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ), y el Ícono de la Virgen 
María a jóvenes de Portugal, próxima sede 
de la JMJ a celebrarse en Lisboa. La entrega 
se hizo en una ceremonia desarrollada en la 
Catedral de la Basílica de San Pedro, en el 
marco de la misa de la solemnidad de Cristo 
Rey, presidida por el Papa Francisco, en la que 
participaron Miroslava Rosas, Embajadora 
de Panamá ante la Santa Sede, y Ana María 
Reyes, Embajadora de Panamá en Italia, así 
como Víctor Chang, Secretario General del 
Comité Organizador Local de la Jornada 
Mundial de la Juventud. 

Encuentro Bilateral con Representantes del Estado del 
Vaticano.

Entrega de la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud.
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ASIA

COREA

3 de mayo de 2021. La Viceministra Encargada 
de Asuntos Multilaterales y Cooperación, 
Ana Luisa Castro, se reunió virtualmente 
con el Embajador de la República de Corea 
en Panamá, Won Hoon Choo, para explorar 
posibles espacios de cooperación ambiental 
y comercial, entre otros temas. También 
abordaron las acciones que implementan 
ambos países para proteger sus mares de 
la contaminación ambiental, como parte 
de su compromiso con la Agenda 2030. 
Además, conversaron sobre el interés 
común del Gobierno de Panamá y el de 
Corea para concretar espacios a fin de 
exportar productos panameños al mercado  
coreano. 

inversión japonesa en Panamá mediante 
el establecimiento de un equipo de trabajo 
bilateral. El Ministro japonés expresó 
que Panamá es un centro de conexión 
económica de América Latina y núcleo del 
transporte marítimo mundial. La agenda 
dedicó especial interés al fortalecimiento  
del diálogo bilateral, orientado a la 
cooperación económica y alineado a 
la estrategia para la reactivación post 
pandemia. También se abordaron temas 
como las donaciones de Japón a Panamá 
en la lucha contra el COVID-19, la agenda 
verde de Panamá y los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Tokio. 

7 de junio de 2021. La Canciller de la República, 
Erika Mouynes, presidió la firma de las 
Actas de Entrega, Recepción y Traspaso de 

Panamá y Corea conversan sobre temas de la agenda 
bilateral.

Panamá y Japón establecen un equipo bilateral para 
enfocarse en cooperación económica y fomento de inversión 
japonesas en Panamá.

JAPÓN 

18 de julio de 2021. La Ministra de Relaciones 
Exteriores, Erika Mouynes, celebró una 
reunión de trabajo con su homólogo de 
Japón, Toshimitsu Motegi, en la que se 
manifestó el interés de Japón en fortalecer 
la cooperación económica e incentivar la 
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veintisiete equipos de ultrasonido donados 
por el Gobierno de Japón, como parte 
del Programa de Desarrollo Económico y 
Social, fortaleciendo así la cooperación 
internacional entre ambas naciones. 

REPÚBLICA POPULAR CHINA

28 de diciembre de 2020. Durante un acto 
virtual en el que participó la Viceministra 

Encargada de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación, Ana Luisa Castro, el Gobierno 
de la República Popular China hizo entrega 
a Panamá de una donación de 3,072 kits 
de pruebas PCR y 35 ventiladores, para 
contribuir en la lucha contra la pandemia 
provocada por el COVID-19. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO

9 septiembre de 2021. Como parte de las 
acciones en materia de política exterior 
implementadas por la administración del 

Firma de las Actas de Entrega, Recepción y Traspaso de 27 
equipos de ultrasonido, donados por el Gobierno de Japón, 
como parte del “Programa de Desarrollo Económico y 
Social”.

Panamá formaliza relaciones diplomáticas con la República 
Democrática Popular Lao.

Panamá recibe donación de la República Popular China para continuar combatiendo la pandemia del Covid-19.
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Presidente Laurentino Cortizo Cohen con las 
naciones del Sudeste Asiático, se formalizó el 
establecimiento de relaciones diplomáticas 
con la República Democrática Popular Lao. 

REPÚBLICA KIRGUISA

24 de septiembre de 2021. La Canciller Erika 
Mouynes formalizó el inicio de las relaciones 
diplomáticas entre la República de Panamá 
y la República Kirguisa junto a su homólogo 
Ruslan Kazakbaev, para cultivar vínculos 
enfocados en el futuro de cooperación entre 
América Latina y Asia Central. 

por los Representantes Permanentes 
de ambos países, Embajadores Markova 
Concepción Jaramillo y Bakhtiyor Ibragimov, 
respectivamente. 

VIETNAM 

18 de noviembre de 2020. Delegaciones de 
ambos países lideraron un encuentro bilateral 
donde se reiteró el interés de ambas partes 
en fortalecer las relaciones diplomáticas y 
comerciales, y acordaron dedicar especial 
atención a la promoción de las ventajas 
competitivas del Istmo y el interés en 
potenciar las capacidades agroindustriales, 
sector en el que Vietnam tiene amplio 
liderazgo.

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

CABO VERDE

15 de febrero de 2021. Con el objetivo 
incrementar el número de socios 
estratégicos con los que Panamá mantiene 

La República de Panamá y la República Kirguisa firman el 
inicio de las relaciones diplomáticas.

Panamá establece relaciones diplomáticas con la República 
de Uzbekistán.

UZBEKISTÁN 

30 de noviembre de 2021. Consecuente con 
la visión estratégica de política exterior 
de fortalecer la presencia y colaboración 
bilateral y multilateral, en materia política, 
económica, social y cultural, la República de 
Panamá estableció relaciones diplomáticas 
con la República de Uzbekistán, situada 
en Asia Central, mediante la suscripción 
de un Comunicado Conjunto en la sede 
de las Naciones Unidas, en Nueva York, 
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relaciones diplomáticas, y en el esfuerzo 
por posicionarse en otras regiones, la 
República de Panamá estableció relaciones 
diplomáticas con la República de Cabo 
Verde, a nivel de Embajadores, a través de 
un Comunicado Conjunto firmado por el 
Embajador de la República de Panamá en 
la República Portuguesa, Pablo Garrido 
Araúz, y el Embajador de la República de 
Cabo Verde en la República Portuguesa,  
Eurico Correia M. 

EGIPTO

30 de septiembre de 2021. La Vicecanciller 
Dayra Carrizo Castillero recibió la visita 
de cortesía del Embajador de la República 
Árabe de Egipto en Panamá, Mohamed 
Yasser Ahmed Alaaeldin Elshawaf, dando 

seguimiento al fortalecimiento de la agenda 
común.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

28 de junio de 2021. La Ministra Encargada 
de Relaciones Exteriores, Dayra Carrizo 
Castillero, recibió al Ministro Adjunto 
de Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional para Asuntos Culturales de 
los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Omar 
Saif Ghobash. Este encuentro bilateral fue 
propicio para impulsar acciones a favor 
del desarrollo cultural de la juventud 
panameña y mostrar interés en intercambiar 
buenas prácticas y experiencias en 
materia de educación, tecnología médica, 
innovación, ciencia, soluciones digitales,  
entre otras. 

Reunión entre Panamá y Emiratos Arabes Unidos.
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ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS

REGIÓN TOTAL Después  
de 1 de julio de 2019 Nuevas Fecha

ÁFRICA Y 
MEDIO ORIENTE 

40 2 • República de Kenia

• Cabo Verde

26.09.2019

15.02.2021

ASIA PACÍFICO 31 3 • República Democrática 
Popular Lao

• República Kirguisa

• República de Uzbekistán

09.09.2021 

24.09.2021

29.11.2021

EUROPA 51 0

HEMISFERIO 
OCCIDENTAL 

34 0

TOTAL 156 5

Actualizado al 30.11.2021  

Reunión entre Panamá e Israel para fortalecer el mercado bursátil en Panamá.

ISRAEL

31 de marzo de 2021. Con miras a 
fortalecer el mercado bursátil en Panamá, 
la Canciller Erika Mouynes sostuvo una 

reunión con el Embajador de Israel, 
Reda Mansour, y el Superintendente del 
Mercado de Valores, Julio Javier Justiniani, 
donde evaluaron puntos de encuentro  
en las agendas. 
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• Multilateralismo para 
el manejo estratégico 
de nuestras relaciones 
internacionales 

e Información de Medicamentos y 
Tóxicos (CIIMET), en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Panamá.

• Los países partes se comprometieron 
a trabajar en una variedad de 
proyectos en sinergia con los 
Centros Subregionales, con objeto de 
desarrollar y llevar a cabo actividades 
de capacitación y de transferencia de 
tecnología con objeto de controlar y, 
de ser posible, eliminar, el movimiento 
transfronterizo de los desechos 
peligrosos.

Diplomacia climática: Iniciativa 30X30 
para conservar y proteger los océanos

• En junio de 2021, a través de la expansión 
del área protegida que abarca la cordillera 
submarina de Coiba, Panamá aumentó a 
30% sus áreas marinas protegidas. Con 
ello Panamá logró alcanzar la meta de la 
iniciativa global para la conservación de 
océanos y se convirtió en un líder regional 
de conservación marina. Esta expansión 
beneficiará la conectividad ecológica 
en la zona, facilitando la migración de 
especies altamente amenazadas que 
transitan por las áreas marinas de Costa 
Rica, Colombia y las Islas Galápagos, de 
Ecuador, países a los que invitamos a 
consolidar esta “provincia biogeográfica”, 
de importancia mundial por su gran 
biodiversidad y endemismo. 

• Panamá se ha sumado a iniciativas como la 
Alianza Mundial por el Océano, que impulsa 
acciones urgentes para salvaguardar 
los océanos y proteger la biodiversidad 
marina; y el proyecto mundial GloLitter, 
liderado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 

Compromisos Internacionales 2021

• Reunión Virtual del Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta del Convenio de 
Basilea sobre el Control de Movimiento 
Transfronterizo de Desechos Peligrosos 
y su Eliminación (OEWG-12), desarrollada 
del 22 al 29 de mayo de 2021, en la ciudad 
de Ginebra, Suiza

• En el marco de esta reunión, el 
Secretario Ejecutivo del Convenio, 
Rolph Payet, ratificó a Panamá como 
sede del Centro Regional del Convenio 
de Basilea para la Capacitación y 
Transferencia de Tecnología hacia la 
Subregión de Centroamérica y México. 
El objetivo de este centro subregional 
es coordinar programas y actividades 
enfocadas en el manejo ambiental 
de los desechos peligrosos, como 
una respuesta internacional a los 
problemas derivados de la presencia 
de estos residuos para la salud humana 
y el medio ambiente. El mismo operará 
desde el Centro de Investigación 
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y la Agricultura (FAO) y la Organización 
Marítima Internacional (OMI), que busca 
proteger los ecosistemas marinos de los 
desechos plásticos y otras sustancias 
dañinas emitidas por la industria marítima 
y portuaria.

• Panamá, campeona global en la transición 
energética

La Organización de las Naciones Unidas 
situó a Panamá en el grupo de países 
«Campeones Globales» en cuando al 
manejo de su transición energética, 
otorgándole un papel preferencial 
durante el desarrollo del Diálogo de Alto 
Nivel sobre Energía, convocado por su 
Secretario General António Guterres, 
que tuvo lugar en septiembre de 2021, 
en el marco del 76º Período de Sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

Panamá fue anunciada como Campeón 
Global en el tema #3 - Habilitar los ODS, a 
través de transiciones energéticas inclusivas 
y justas. Los Campeones Globales 
encabezarán la promoción, crearán 
conciencia e inspirarán compromisos 
y acción, ayudando a difundir un plan 
de acción global para lograr energía 
limpia para todos en 2030, alcanzando 
así el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna.

• Panamá y sus esfuerzos contra el cambio 
climático

• En marzo de 2021 se presentó el 
Segundo Informe Bienal (IBA2) ante 
la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 

• Panamá es un país carbono-negativo, 
un estatus que solo comparten 3 
países en el mundo (Bután, Surinam y 
Panamá). Esto significa que los bosques 
panameños capturan más carbono que 
el total de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que se producen 
en el territorio nacional anualmente. 
Nuestro reto es mantenernos como 
país carbono-negativo, porque somos 
muy vulnerables al cambio climático. Si 
continúa el incremento de la temperatura 
a nivel global, se incrementará nuestra 
vulnerabilidad.

Espacios multilaterales

La pandemia del COVID-19 ha puesto en 
evidencia lo imperativo del trabajo conjunto 
para solucionar los problemas que afectan 
a toda la humanidad, y la importancia de 
profundizar el intercambio entre los países 
que comparten valores y lazos históricos, 
políticos y culturales. La pandemia ha 
exacerbado las desigualdades y la pobreza. 
Sólo una respuesta mundial, coordinada 
y solidaria, que enfrente el gran reto de 
la reconstrucción inclusiva y resiliente de 
las economías, podrá hacer frente a los 
efectos devastadores de la pandemia. De 
allí la necesidad del esfuerzo mancomunado 
que afiance el desarrollo sostenible, para 
garantizarle a la población la protección 
social que tanto necesita en estos momentos 
y a la que seguirá teniendo derecho. En ese 
contexto, Panamá avanza en su accionar en 
los espacios multilaterales. 

ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS (ONU)

3 de noviembre de 2020. Panamá presentó de 
manera virtual su tercer informe del Examen 
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Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
resaltando el compromiso del Gobierno 
Nacional en el combate contra la desigualdad 
y la pobreza, así como en la lucha a favor de 
la igualdad de género y la eliminación de las 
brechas que impiden una plena participación 
de las mujeres en la sociedad. 

biodiversidad. Firmaron el Representante 
Permanente de Panamá ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales con sede en Ginebra, Suiza, 
el Embajador Juan Alberto Castillero Correa, 
y el Secretario Ejecutivo de los Convenios 
de Basilea, Rotterdam y Estocolmo,  
Dr. Rolph Payet.

Firma del Marco de Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible para el periodo 2021–2025.

Firma de Acuerdo para el Establecimiento del Centro 
Regional del Convenio de Basilea para la Capacitación  
y Transferencia de Tecnología hacia la Subregión de México 
y Centroamérica.

19 de enero de 2021. Panamá suscribió 
el Acuerdo Marco entre el Gobierno de 
la República de Panamá y la Secretaría 
del Convenio de Basilea sobre el Control 
de Movimientos Transfronterizos de 
Desechos Peligrosos y su Eliminación, para 
el Establecimiento del Centro Regional del 
Convenio de Basilea para la Capacitación 
y Transferencia de Tecnología hacia la 
Subregión de México y Centroamérica. 
Este acuerdo posiciona a Panamá como un 
país comprometido en proteger la salud 
de las personas y el medio ambiente frente 
a los efectos nocivos resultantes de la 
generación de desechos tóxicos, venenosos, 
explosivos, corrosivos, inflamables e 
infecciosos, en concordancia con el Plan 
Estratégico del Gobierno Nacional para 
consolidar una política internacional en 
torno a la conservación del ambiente y la 

24 de febrero de 2021. El Gobierno de 
Panamá y el Sistema de las Naciones Unidas, 
representados por la Canciller Erika Mouynes 
y la Coordinadora Residente de las Naciones 
Unidas en Panamá, Cristian Munduate, firmaron 
el Marco de Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible para el periodo 2021–2025.

Este instrumento está estructurado en cuatro 
áreas de trabajo, que son: igualdad e inclusión 
social, económica y ambiental; gobernanza, 
institucionalidad, ciudadanía y justicia; 
cambio climático, gestión integral ambiental 
y reducción de riesgos de desastres; y 
prevención de violencias y protección de 
derechos humanos.

6 y 7 de mayo de 2021. En la Reunión de 
Alto Nivel del Foro de Cooperación para 
el Desarrollo 2021, se intercambiaron 
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buenas prácticas y experiencias en materia 
de financiamiento, desigualdad, cambio 
tecnológico y emergencia climática. Panamá 
planteó que está consciente de que el cambio 
climático trae consigo nuevos desafíos y 
afirmó que, al ser un país carbono-negativo, 
se seguirán encaminando esfuerzos para 
reducir la huella de carbono corporativa de 
las entidades públicas y privadas.

1 al 4 de junio de 2021. Reunión del Comité 
de Alto Nivel de Cooperación Sur-Sur 
de las Naciones Unidas, donde se resaltó 
el compromiso de Panamá de continuar 
impulsando políticas públicas encaminadas 
a la reactivación de los sectores más 
impactados durante la pandemia del 
COVID-19.

3 de junio 2021. La Ministra de Relaciones 
Exteriores, Erika Mouynes, destacó la hoja 
de ruta de la administración del Presidente 
de la República, Laurentino Cortizo Cohen, 
en materia de política exterior, destacando 
el interés de posicionar a más panameños 
en organismos internacionales, la atención 

mundial al cambio climático, la política para 
alcanzar la equidad e igualdad de género, y el 
fenómeno de las nuevas olas de emigrantes 
irregulares a lo largo del continente.

3 y 4 de junio de 2021. La Comisión Nacional 
Permanente para velar por el cumplimiento 
y seguimiento de los compromisos 
adquiridos por Panamá en el ámbito nacional 
e internacional en materia de derechos 
humanos celebró un taller de capacitación 
sobre el manejo del Sistema de Monitoreo a las 
Recomendaciones de los Derechos Humanos, 
herramienta tecnológica que permitirá a las 
entidades públicas encargadas de cumplir 
las recomendaciones de los Comités de los 
Tratados de Derechos Humanos planificar 
las acciones a desarrollar, monitorear su 
cumplimiento y reportar sobre los avances, 
así como facilitar la rendición de cuentas y la 
transparencia frente a la ciudadanía. Con la 
capacitación se dio inicio a la elaboración del 
informe para atender las recomendaciones 
del Comité de la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (CERD).

Evento de Alto Nivel “Fortalecimiento del ECOSOC en su 75° Aniversario para la recuperación sostenible y resiliente del 
COVID-19 y el avance de la Agenda 2030”
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16 de julio de 2021. Panamá participó, a 
través de una intervención de la Canciller 
Erika Mouynes en el Evento de Alto Nivel 
“Fortalecimiento del ECOSOC en su 75° 
Aniversario para la recuperación sostenible 
y resiliente del COVID-19 y el avance de la 
Agenda 2030”. Evento en el cual se recalcó 
el rol que juegan los objetivos de desarrollo 
sostenible en garantizar una recuperación 
efectiva de la pandemia. 

2-20 de agosto de 2021. En el marco del 
acuerdo de cooperación internacional con 
el Centro Regional de las Naciones Unidas 
para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en 
América Latina y el Caribe (UNLIREC), dentro 
del Programa de Asistencia Regional Mujeres, 
Desarme, No-proliferación y Control de 
Armas de fuego, se realizó el Curso de 
Interceptación de Armas, Municiones, Partes 
y Componentes (CIAMP), con la participación 
de 30 funcionarios de cinco Instituciones 
Nacionales.

29 de septiembre de 2021. La República de 
Panamá presentó el Informe II, III y IV de la 
aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad, que describe las medidas 
legislativas, administrativas, judiciales y 
presupuestarias tomadas por el Estado 
Panameño entre 2017 y 2021; entre estas, la 
celebración de dos Consejos Nacionales de 
Discapacidad, dirigidos por el Presidente de 
la República, Laurentino Cortizo Cohen.

23 de septiembre de 2021. En su intervención 
ante la 76ª Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
el Presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, hizo un llamado a la comunidad 
internacional “a hacer, lo más pronto posible, 
un esfuerzo en conjunto, con estrategias y 

recursos para anticipar una crisis humanitaria 
regional de graves proporciones”, debido a la 
creciente migración irregular que enfrentan 
varias naciones de la región. Afirmó que el 
reto de la migración es “responsabilidad de 
todos”.

El Mandatario de la Nación indicó ante la 
Asamblea General de la ONU que, ante la 
pandemia, Panamá apostó a construir un 
futuro sostenible e inclusivo, y para ello, aun 
en medio de la crisis, el Gobierno convocó a 
un diálogo nacional con el propósito de tomar 
decisiones acertadas que perduren más allá 
del período de un gobierno. Ese diálogo se 
ha denominado el Pacto del Bicentenario: 
Cerrando Brechas, y se construyó mediante 
una consulta amplia, con el apoyo de 
Naciones Unidas, reconociendo que todos 
los ciudadanos deben proponer y aportar 
para sentar las bases de un país más justo, 
inclusivo y solidario.

En otro orden de ideas, el mandatario Cortizo 
Cohen resaltó que el desafío más grande 
que nos queda por enfrentar, después 
de la pandemia, es el cambio climático. 

El Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen,  
y la Canciller Erika Mouynes, en la 76ª Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas
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Mencionó que Panamá es “líder mundial 
azul”, cumpliendo con la Iniciativa 30x30 de 
proteger el 30% de nuestros océanos, meta 
que el país alcanzó nueve años antes de la 
fecha fijada, el año 2030.

Destacando el liderazgo de Panamá, el 
Presidente Cortizo Cohen puso el país a 
disposición, una vez más, como puente para 
aproximar a las naciones, buscar soluciones 
comunes a los problemas y enfrentar los 
desafíos regionales y mundiales. 

De cara a concretar este objetivo, sugirió una 
hoja de ruta marcada por la solidaridad y el 
respeto por los derechos humanos, a través 
del diálogo amplio y honesto, y enfatizó la 
necesidad de mantener la paz social, dotar 
de las vacunas necesarias a todos los países, 
con objeto de salvar vidas, preservar la salud 
y encaminarnos, todos, lo más pronto posible, 
a la recuperación económica mundial. 

La Canciller Erika Mouynes con António Manuel Guterres, 
Secretario General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)

22 de octubre de 2021. La Vicecanciller Dayra 
Carrizo Castillero, en representación del 
Presidente de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, participó en un acto conmemorativo 
del aniversario 76 de las Naciones Unidas. 
Las banderas de Panamá y de la ONU fueron 
izadas por representantes de diferentes 
instituciones. 

Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés)

26 de junio de 2021. Con los manglares 
del Espavé de Chame, como escenario 
la viceministra encargada de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación Ana Luisa 
Castro Novey, firmó junto a la viceministra 
de ambiente Cindy Monge y la representante 
de UNICEF, Alejandra Trossero, la adhesión 
de Panamá a la Declaración sobre los 
Niños, Niñas, Jóvenes y la Acción Climática, 
reafirmando así el compromiso país de 
acelerar y garantizar la inclusión de esta 
población en las políticas de acción climática 
y reconociendo la necesidad de que formen 
parte del proceso de toma de decisiones.

A través de la estrategia de Diplomacia 
Climática, que lidera el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Panamá intensifica 

Acto Conmemorativo del aniversario 76 de las Naciones 
Unidas.

28 de septiembre de 2021. Panamá participó 
en la Reunión de Alto Nivel para Conmemorar 
y Promover el Día Internacional para la 
Eliminación Total de las Armas Nucleares, 
en la 76ª Asamblea General del organismo 
mundial.
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sus esfuerzos nacionales e internacionales 
para abordar la crisis climática de forma 
sistemática y sostenible, que a su vez permita 
promover el respeto a los derechos humanos 
en la mitigación, adaptación y respuesta al 
cambio climático, puntualizó la viceministra 
Castro Novey.

Panamá es uno de los quince países que se ha 
adherido a esta declaración. Acompañaron 
en la ceremonia los Guardianes del Manglar 
de Él Espavé, de Chame.

28 de octubre, 2021. “Es importante que 
tengan un puesto en la mesa y que sus 
voces sean atendidas” planteó la canciller 
Erika Mouynes en el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Organización Jóvenes y Cambio Climático, 
a través de la plataforma Juvenil U-Report, 
de la que forman parte más de 2,300 jóvenes 
a nivel nacional. Excelente oportunidad para 
escuchar propuestas concretas de nuestros 
jóvenes, para hacer frente al Cambio 
Climático, puntualizó.

Guardianes del Manglar del Espavé de Chame.

Cancillería participó en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Jóvenes y Cambio Climático, 
a través de la plataforma Juvenil U-Report, de la que forman parte más de 2,300 jóvenes a nivel nacional.
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Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia  
y la Cultura (UNESCO)

14 de mayo 2021. Panamá respondió a la 
invitación a participar en el Premio UNESCO-
Japón de Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS) 2021, con el Programa 
“Innova- Nation”, dirigido por la panameña 
Karin Sempf de Sáenz, que promueve 
el emprendimiento, la innovación y la 
sostenibilidad en niños y jóvenes entre 7 y 18 
años, con entrenamientos y tallleres a favor 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Programa Mundial de Alimentos 
(PMA)

20 de octubre de 2021. En el Palacio Bolívar 
se reunieron la Vicecanciller, Dayra Carrizo 
Castillero, y la Directora Regional del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), Lola 
Castro, ocasión propicia para conversar sobre 
la situación actual de la migración irregular 
a lo largo del continente y los compromisos 
pactados por los gobiernos de la región para 
atender las necesidades de las personas en 
tránsito hacia los países de destino.

Coincidieron en la importancia de garantizar 
una migración segura y ordenada, también 
en la revisión de los escenarios que causan 
su origen, resaltando la importancia de la 
información previa sobre los peligros que 
puede generar migrar y así las personas 
valoren la posibilidad de mantenerse en sus 
países de origen.

Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)

2 de septiembre de 2021. La Viceministra 
encargada de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación Ana Luisa Castro recibió la 
visita de cortesía de la nueva Representante 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), María del Carmen Sacasa, 
la cual presentó sus credenciales y dieron 
seguimiento a los proyectos en común.

Reunión con la Directora Regional del Programa Mundial  
de Alimentos (PMA)

Visita de cortesía de la nueva Representante del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 
Panamá.

30 de agosto de 2021. La viceministra 
encargada de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación, Ana Luisa Castro se reunió con 
Lola Castro, Directora Regional del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), ocasión 
propicia para reiterar el compromiso de la 
administración del presidente Laurentino 
Cortizo Cohen hacia la respuesta humanitaria 
de Naciones Unidas con el Deposito del PMA 
ubicado en el Centro Logístico Regional de 
Asistencia Humanitaria (CLRAH) de Panamá.
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Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura (FAO) 

El Ministerio de Relaciones Exteriores se 
sumó a la celebración del Día Mundial de la 
Alimentación (DMA), ocasión propicia para 
reiterar el compromiso de la administración 
del Presidente Laurentino Cortizo Cohen 
con la transformación de nuestros sistemas 
alimentarios, desde la forma de producir 
hasta el consumo de los alimentos del 
mundo, en la senda hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En su intervención, la Canciller Erika 
Mouynes resaltó que el Día Mundial de 
la Alimentación 2021 se enmarcó, por 
segundo año consecutivo, en un contexto 
donde los países enfrentan los efectos 
mundiales de la pandemia. Panamá hace su 
parte y se destaca como uno de los países 
que lograron disminuir la extrema pobreza 
durante la emergencia sanitaria, de acuerdo 
con el informe “Panorama Social de América 
Latina”, de la CEPAL.

“Desde el Ministerio de Relaciones 
Exteriores continuamos trabajando de 
la mano con una política integrada de 
desarrollo, para potenciar esfuerzos 
a través de la cooperación, logrando 
mantener una comunicación y colaboración 
entre los actores para abordar los temas 
identificados en las acciones prioritarias del 
Plan del Gobierno Nacional, con la finalidad 
de lograr una cooperación internacional 
para el Desarrollo Sostenible”, afirmó.

La Ministra Mouynes planteó que “Panamá 
ratifica el compromiso de reducir la 
pobreza y combatir la desnutrición”, de 
conformidad con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y particularmente 
con los objetivos 1 y 2: “poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible”.

Compartió que Panamá asumió, junto 
a Finlandia, la presidencia del grupo 
responsable de las consultas sobre igualdad 
de género y empoderamiento de las mujeres 

Celebración del Día Mundial de la Alimentación (DMA).
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y las niñas en el contexto de la nutrición 
y seguridad alimentaria, en el Comité de 
Seguridad Alimentaria de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, la Vicecanciller Dayra Carrizo 
Castillero, como parte de su agenda de 
trabajo en Roma, compartió con René 
Castro, Subdirector General de la FAO, las 
iniciativas que está impulsando el país como 
parte de la agenda de cambio climático, 
en adelanto a la COP 26, donde Panamá 
estará presente promoviendo la Diplomacia 
Climática.

Corte Penal Internacional (CPI)

El Decimonoveno Período de la Asamblea 
de los Estados Partes de la Corte Penal 
Internacional se realizó del 14 al 16 de 
diciembre de 2020 en La Haya, Reino de 
los Países Bajos, donde se aprobaron por 
consenso, entre otras, resoluciones relativas 
a la cooperación entre los Estados Partes, el 
fortalecimiento del organismo y la revisión 
del sistema del Estatuto de Roma.

La delegación panameña, en su intervención, 
reconoció la relevancia del régimen penal 
internacional fortalecido, transparente 
e independiente, acorde con el Derecho 
Internacional, los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario.

La República de Panamá, junto a 75 otros 
países, apoyaron el “Proyecto de la 
Convención de Cooperación Internacional 
en la Investigación y el Enjuiciamiento 
del Crimen de Genocidio, los Crímenes 
de Lesa Humanidad y los Crímenes de 
Guerra (MLA)”, cuyo objetivo es facilitar 
la cooperación internacional en materia 

penal entre los Estados Partes, con vistas a 
reforzar la lucha contra la impunidad de los 
crímenes de competencia de la Corte Penal  
Internacional. 

Este proyecto de Convención proveerá las 
herramientas necesarias para fortalecer 
la capacidad de los Estados para cooperar 
eficazmente en materia de asistencia jurídica 
internacional y extradición.

En cumplimiento del artículo 18, numeral 
2, del Estatuto de Roma, Panamá ha 
brindado cooperación jurídica a la Corte 
Penal Internacional, informando sobre las 
investigaciones que está llevando a cabo 
sobre las personas que se encuentran dentro 
de la jurisdicción panameña respecto a los 
supuestos delitos que puedan constituir 
crímenes contemplados en el Estatuto de 
Roma.

ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS (OEA)

8 de diciembre de 2020. El área de Seguridad 
y Desarme de la Dirección de Organismos y 
Conferencias Internacionales, en conjunto 
con el Departamento de Seguridad Pública de 
la Organización de los Estados Americanos 
(DSP/OEA), realizó el Tercer Conversatorio 
Virtual de la Comunidad Interamericana de 
Observatorios del Delito. 

9 de diciembre de 2020. La OEA, a través del 
Comité Interamericano Contra el Terrorismo 
(CICTE) y el Instituto Interregional de las 
Naciones Unidas para Investigaciones sobre 
la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), realizó 
con los Puntos Focales Nacionales la primera 
reunión del programa regional para mejorar 
las políticas de prevención del delito y la 
cooperación internacional para la protección 
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de espacios concurridos y otros objetivos 
vulnerables. 

Se coordinó la participación y capacitación 
virtual de funcionarios de diferentes 
instituciones del Estado en diversos 
seminarios, cursos y talleres sobre el 
terrorismo, las armas de destrucción 
masiva, las sanciones marítimas relativas 
a la República Popular Democrática de 
Corea y el Registro Naviero Panameño. 
Mientras que, en el marco del acuerdo de 
cooperación internacional con el Centro 
Regional de las Naciones Unidas para la Paz, 
el Desarme y el Desarrollo en América Latina 
y el Caribe (UNLIREC), dentro del Programa 
de Asistencia Regional Mujeres, Desarme,  
No-proliferación y Control de Armas de 
Fuego, se han realizado las siguientes 
capacitaciones:

• El 23 de marzo de 2021, junto con UNLIREC, 
se desarrolló con éxito el seminario 
denominado “Medidas para prevenir la 
violencia armada contra las mujeres”, 
en el que participaron 139 personas: 23 
de género masculino y 116 de género 
femenino, de más de cinco Instituciones 
Públicas y público en general.

• Del 17 al 28 de mayo de 2021 se llevó a cabo 
el Curso Especializado sobre la Perspectiva 
de Género en la Investigación de Delitos 
de Armas de Fuego, con la participación 
de profesionales con responsabilidades 
en el manejo del lugar de la investigación 
de delitos cometidos con armas de fuego 
y municiones, y en el procesamiento 
de estos como elementos de prueba, 
como también fiscales y personal de 
áreas especializadas. Se beneficiaron 
40 funcionarios panameños de diversas 
instituciones nacionales. 

• El 25 de junio de 2021, se realizó una reunión 
interinstitucional con la participación 
de la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP), el Ministerio de Seguridad Pública 
(MINSEG), la Procuraduría General de la 
Nación (PGN) y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MIRE), en seguimiento a la 
implementación de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas.

4 de febrero de 2021. La República de Panamá 
participó en el diálogo organizado por la 
Secretaría de Cumbres de la Organización 
de los Estados Americanos, para consensuar 
las propuestas conjuntas de la Sociedad Civil 
y el Estado que serán presentadas en la IX 
Cumbre de las Américas. Como resultado 
de este encuentro, se acordaron diez (10) 
propuestas que contaron con aportes 
técnicos por parte de las entidades presentes, 
en temas relacionados con la educación, 
derechos humanos, transformación digital y 
lucha contra la desigualdad, entre otros.

En noviembre de 2020, Panamá aceptó 
participar en dos proyectos de asistencia 
técnica ofrecidos por el Comité 
Interamericano Contra el Terrorismo 
(CICTE-OEA), relativos al Fortalecimiento 
de la Implementación de la Resolución 1540 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y Fortalecimiento de la Bioseguridad 
y Biocustodia en América Latina, en línea 
con la Resolución 1540. Ambos proyectos 
contribuyen al mejoramiento de las 
capacidades técnicas de nuestro país para 
el cumplimiento de los compromisos que 
establece la Resolución 1540, relativa a las 
armas de destrucción masiva.

16 y 17 de septiembre de 2021. En conjunto 
con el Comité Interamericano contra el 
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Terrorismo de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), se desarrolló el Taller 
Nacional sobre la Resolución 1540 (2004) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas para el Sector Público y el Personal 
Diplomático.

30 de septiembre de 2021. La Canciller Erika 
Mouynes hizo un llamado a trabajar unidos, 
como región, en su intervención ante el 
Consejo Permanente de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) en 
representación de la República de Panamá, 
evento donde se abordó la evolución de la 
pandemia del Covid-19 y las posibilidades de 
una mayor coordinación hemisférica.

En su intervención, la Ministra Mouynes abogó 
por un acceso equitativo a las vacunas en la 
región. En la cita regional también participaron 
presidentes de los Estados Miembros de la 
OEA; el principal asesor médico presidencial 
de los Estados Unidos, Doctor Anthony Fauci, 
la Directora de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Carissa Etienne; el Director 
General de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus; 
el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, 
y el Presidente del Consejo Permanente de la 
OEA, Harold Forsyth.

GRUPO DE CONTACTO
2 de febrero de 2021. Se celebró la VI Reunión 
Ministerial del Grupo de Contacto, en la cual 
se dio la bienvenida tanto a la República 
Dominicana como a Chile, y se analizó la 
situación actual, la situación humanitaria y 
los pasos a seguir. Se aprobó una Declaración 
Ministerial en el sentido de seguir buscando la 
solución a la crisis de Venezuela y enviar una 
Misión de Observación Humanitaria a ese país; 
reactivar el Grupo de Trabajo Humanitario 

sobre Venezuela; tratar de negociar el acceso 
de ayuda humanitaria, en especial, para el 
Programa Mundial de Alimentos, y procurar 
que se usen los fondos bloqueados para la 
compra de vacunas contra el COVID-19. 
Se decidió entrar en conversaciones con 
la Administración de los Estados Unidos de 
América y otros socios internacionales, como 
el Grupo de Lima.

Conferencia Internacional de Migrantes 
en Solidaridad con los Refugiados  
y Migrantes Venezolanos

17 de junio de 2021. La Ministra Erika Mouynes 
participó en la Conferencia Internacional de 
Migrantes en Solidaridad con los Refugiados 
y Migrantes Venezolanos e indicó que, desde 
el 2017, la República de Panamá ha recibido 
en escala ascendente la llegada de migrantes 
venezolanos, centroamericanos, caribeños 
y extracontinentales en condición irregular, 
los cuales han sido atendidos con un enfoque 
de derechos humanos, de conformidad con 
los estándares internacionales. Planteó que 
la necesidad de los insumos para continuar 
proporcionando asistencia adecuada, con los 
mínimos requeridos, ha sobrepasado nuestras 
capacidades de atención y respuesta.

SECRETARIA GENERAL 
IBEROAMERICANA (SEGIB)

30 de noviembre de 2020. Panamá se 
ofreció ante los 22 países que integran la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 
como “eslabón regional de la cadena de 
suministros” y facilitador en el comercio 
y flujo de bienes y servicios, así como de la 
ayuda humanitaria que se despliega desde 
el Centro Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria (CLRAH), “hub” que tiene sede 
en el Istmo. La Viceministra de Asuntos 
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Multilaterales y Cooperación, en esa fecha 
Erika Mouynes, participó en la reunión virtual 
de Ministros y Ministras de Relaciones 
Exteriores “Innovación para el desarrollo 
sostenible – Objetivo 2030, Iberoamérica 
ante el reto del coronavirus COVID-19”, en 
la que propuso reforzar las alianzas de esta 
comunidad de naciones para impulsar el 
desarrollo social “con el apoyo determinante” 
de la ciencia y la tecnología.

14 de abril de 2021. Carmen Ávila, 
Directora de Organismos y Conferencias 

Internacionales de la Cancillería, en calidad 
de Coordinadora Nacional de la Secretaría 
General Iberomericana (SEGIB), participó en 
la IV Reunión de Coordinadores Nacionales 
y Responsables de Cooperación de los 
22 países que conforman la Conferencia 
Iberoamericana, a cargo de la Secretaría Pro 
Tempore de Andorra. Las sesiones virtuales 
se centraron en la revisión de la Declaración, 
Compromiso y Plan de Acción, documentos 
que se adoptaron en la Segunda Reunión 
de Ministros y Ministras de Relaciones 
Exteriores, de cara a la realización de la 
XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, celebrada el 21 de abril  
de 2021.

15 de abril de 2021. Con un llamado a hacer 
cambios en los sistemas económicos, en el 
liderazgo y gobernanza, la transparencia, la 
protección y restauración de la biodiversidad, 
los derechos humanos y la inclusión social en 
el mundo, la Canciller Erika Mouynes marcó 
su intervención en la Segunda Reunión de 
Ministros y Ministras Iberoamericanos, que 
se desarrolló en conexión virtual desde 
Andorra, como antesala a la Cumbre de 
Jefes de Estado realizada el 21 de abril, bajo 

Panamá propuso edificar una nueva sociedad más solidaria, 
en reunión de ministros de la SEGIB. 

Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación de  la Conferencia Iberoamericana.
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las modalidades virtual y presencial, para 
reconocer la importancia de apostar por la 
ciencia, la tecnología y la innovación, con 
el fin de proveer soluciones que permitan ir 
cerrando las brechas sociales.

Posteriormente, el 15 y 16 de julio de 2021 
se participó en la Primera Reunión de 
Coordinadores Nacionales y Responsables 
de Cooperación bajo la Secretaría Pro 
Tempore de la República Dominicana, 
donde se presentó la nota conceptual de la 
Conferencia Iberoamericana para el bienio 
2021-2022, cuyo lema es “Juntos, por una 
Iberoamérica justa y sostenible”.

21 de abril de 2022. Tuvieron lugar las 
reuniones técnicas preparatorias de la 
XXVII Cumbre Iberoamericana, que se 
desarrolló con el lema Innovación para 
el Desarrollo Sostenible – Objetivo 2030, 
Iberoamérica frente al reto del Coronavirus, 
donde se asumió la Declaración de Andorra, 
el Compromiso sobre Innovación para 
el Desarrollo Sostenible y el Programa 
de Acción, y se revisaron los temas de 
cooperación, que se compartieron con la 
Coordinación Nacional

Programa Iberoamericano  
de la Cooperación Sur-Sur  
y Triangular (PIFCSS) - Consejo 
Intergubernamental 

19 y 20 de noviembre de 2020. La Segunda 
Reunión Semestral Anual 2020 del Consejo 
Intergubernamental del PIFCSS tuvo como 
logro la culminación exitosa de la segunda 
fase del Proyecto con Portugal del Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Se 
acordó la programación de actividades 
virtuales para el 2021.

6 y 7 de julio de 2021. Primera Reunión del 
Consejo Intergubernamental del PIFCSS, 
donde se adoptó la hoja de ruta para el 
traspaso de la sede del PIFCSS a la Agencia 
Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AGCID), que incluye los aspectos 
técnicos, administrativos y financieros, y 
la elaboración conjunta del Plan de Acción 
(POA) 2022.

COMUNIDAD DE ESTADOS 
LATINOAMERICANOS  
Y DEL CARIBE (CELAC))

16 de diciembre de 2020. La República 
Popular China inauguró formalmente 
junto con los otros países miembros de la 
CELAC, el Cibersecretariado. La reunión 
se dividió en tres partes: Inauguración 
del Cibersecretariado; la Tercera Reunión 
del Foro China-CELAC; y un segmento de 
dialogo sobre las relaciones de América 
Latina y el Caribe con China. La instalación 
del Cibersecretariado marca un hito para 
la CELAC y China, al ser una plataforma 
que ayudará a realizar reuniones a todos 
los niveles, hacer consultas de información, 
proyectos y agendas. El evento fue una 
jornada productiva, pues además de celebrar 
la Reunión de Coordinadores Nacionales se 
habló del futuro de la relación CELAC-China, 
al ser China un socio relevante para solventar 
los retos que ha producido la actual crisis de 
la pandemia causada por el SARS-CoV-2. En 
dicha inauguración, se exhortó a observar e 
impulsar el intercambio de buenas prácticas 
sobre comercio y economía, para promover su 
reactivación una vez que la crisis termine, así 
como a reactivar el intercambio académico.

12 de enero de 2021. La Coordinación Nacional 
de México en la Comunidad de Estados 
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24 julio de 2021. La Canciller Erika Mouynes 
participó en la XXI Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores de la CELAC 
convocada por la PPT-México para participar 
en la  Ceremonia oficial de Conmemoración 
del Aniversario del Nacimiento del Libertador 
Simón Bolívar, encabezada por el Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador 
en dicha reunión Panamá resaltó el papel 
histórico de Simón Bolívar en la convocatoria 
al Congreso Anfictiónico de 1821 y nuestro 
apoyo al multilateralismo y a los orígenes 
de la CELAC como el Grupo Contadora, el 
Grupo de Río y la CELAC como mecanismo 
de diálogo y concertación política.

Durante la reunión de la CELAC, la Ministra 
Erika Mouynes resaltó que es el momento 
para unirnos como región, generar una 
agenda común y alzar una sola voz a favor 
de una sociedad más justa para superar 
los efectos de la pandemia y respaldar el 

Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) 
presidió la XXX Reunión de Coordinadores 
Nacionales para inaugurar los trabajos de 
la CELAC de 2021. Los delegados reiteraron 
el voto de confianza depositado en México 
para presidir, por segundo año consecutivo, 
la Presidencia Pro Tempore de la dicha 
organización, reafirmando el compromiso 
con el diálogo, el consenso, la concertación 
y la pluralidad. 

30 de junio de 2021. Panamá participó en la 
XXX Reunión de Coordinadores Nacionales 
de la CELAC en la cual se presentaron 
los documentos a ser negociados para la 
VI Cumbre de la CELAC a celebrarse en 
septiembre de 2021 en México. Durante esta 
reunión se presentaron las líneas iniciales del 
Plan de Autosuficiencia Sanitaria, se presentó 
el Acuerdo de Cooperación de Seguridad 
Alimentaria y a nota conceptual terminando 
el proceso de reflexión de la CELAC.

Panamá alcanza acuerdos y alianzas en Cumbre de la CELAC.
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desarrollo sostenible. También revisamos 
los acuerdos que serán aprobados durante 
la VI Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y 
de Gobierno de la CELAC, programada para 
septiembre de 2021 en México. 

Este encuentro de ministros CELAC, el 
primero presencial desde que se declaró 
la pandemia de Covid-19, fue preparatorio 
de la VI reunión de jefes de Estado y de 
Gobierno que se llevará a cabo el 18 de 
septiembre de este año, también en la ciudad  
de México.

18 de septiembre de 2021. La Canciller Erika 
Mouynes participó en la VI Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la CELAC que 
se llevó a cabo de manera presencial el 18 
de septiembre de 2021. En ella se aprobó la 
Declaración de la Presidencia de la Ciudad de 
México y siete declaraciones especiales en 
temas como el fin al bloqueo contra Cuba, la 
cuestión de Puerto Rico, de las Islas Malvinas, 

el cambio climático, temas de pueblos y 
lenguas indígenas entre otros. La Canciller 
resaltó los temas de género, migración y la 
cooperación internacional para enfrentar 
juntos la pandemia y los desafíos que aquejan 
a la región.

En este contexto, Erika Mouynes, Ministra 
de Relaciones Exteriores firmó el Acuerdo 
Constitutivo de la Agencia Latinoamericana 
y Caribeña del Espacio (ALCE). El objetivo 
de ALCE es coordinar las capacidades 
satelitales y espaciales de los países 
miembros de la CELAC para impulsar 
su desarrollo en tecnología satelital en 
concordancia con la diplomacia científica. 
Una excelente oportunidad más para 
fortalecer la integración y la autonomía de 
la región. En materia de medio ambiente, la 
creación del ALCE incrementará la capacidad 
regional de los sistemas de alerta temprana, 
amenazas, riesgos y vulnerabilidades en 
desastres naturales.

VI Cumbre de jefes y jefas de Gobierno y de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).
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ASOCIACIÓN DE ESTADOS  
DEL CARIBE (AEC)

La AEC realizó diferentes reuniones del 
Consejo de Ministros y de los Diferentes 
Comités Especiales, correspondientes al año 
2020 – 2021, de manera virtual, debido a la 
pandemia del COVID-19. 

El Secretario General de la Asociación, 
Rodolfo Sabonge, de nacionalidad panameña, 
propuesto por el Grupo de los No Agrupados 
(Cuba, Panamá y República Dominicana) 
asumió el cargo el 1º de noviembre de 2020.

El Secretario General de la Asociación, 
Rodolfo Sabonge, de nacionalidad panameña, 
propuesto por el Grupo de los No Agrupados 
(Cuba, Panamá y República Dominicana) 
asumió el cargo el 1º de noviembre de 2020.

27 de mayo de 2021. La Vicecanciller de la 
República, Dayra Carrizo Castillero, se reunió 
con el Secretario General de la Asociación 
de Estados del Caribe, Rodolfo Sabonge, 
para conversar sobre temas de interés 

regional, con miras al fortalecimiento de la 
cooperación entre Panamá y los Estados  
del Caribe.

25 de mayo de 2021. V Conferencia (virtual) 
de Cooperación Internacional de la AEC en 
torno al tema “Recalibrando la Cooperación: 
Motor clave para la Recuperación del Gran 
Caribe”. La ocasión fue propicia para reiterar 
la solidaridad de Panamá con los países de 
la región, destacando que desde el Centro 
Logístico Regional de Asistencia Humanitaria 
(CLRAH) se han movilizado cientos de 
toneladas de ayuda humanitaria a países 
del continente. Se resaltó la importancia 
de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, 
como herramientas estratégicas para la 
implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

SISTEMA ECONÓMICO 
LATINOAMERICANO (SELA)

3 y 4 de diciembre de 2020. XXXI Reunión 
de Directores de Cooperación Internacional 
de América Latina y el Caribe: “Unidad y 

Panamá fortalece la cooperación con los Estados del Caribe.
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solidaridad frente a la pandemia”. En el 
panel sobre “La cooperación internacional 
en tiempos de Pandemia: ¿Cómo hacerla 
más efectiva y eficiente? - Experiencias 
recientes”, se compartió lo que Panamá ha 
desarrollado para su posicionamiento dentro 
de los esfuerzos mundiales para enfrentar la 
pandemia del COVID-19 y para la atención  
a su población.

SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA (SICA)

10 de marzo de 2021. En el marco de la 
Reunión Extraordinaria del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores del 
Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), la Viceministra Encargada de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación, Ana Luisa 
Castro, manifestó que la República Panamá 
continuará acompañando los esfuerzos 
internacionales y de la región, para que la 
vacuna contra el COVID-19 sea considerada 
un bien común de la población mundial.

La Viceministra Castro se refirió al rol del 
Centro Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria (CLRAH) como corredor 
humanitario desde Panamá hacia América 
Latina y el Caribe, para recibir, reempacar 
y redistribuir insumos de ayuda diversa a la 
región en menos de 48 horas, asistencia vital 
en estos momentos de crisis. 

El 10 de junio de 2021. La Ministra de 
Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, 
en representación del Presidente de la 
República de Panamá, Laurentino Cortizo 
Cohen, asistió a la Cumbre Extraordinaria 
de Jefes de Estado y de Gobierno SICA-
España, celebrada en San José, Costa 
Rica, para atender dos ejes temáticos: la 
recuperación sostenible, verde, inclusiva, 

con transformación tecnológica e innovación 
y la cooperación regional enmarcada en la 
alianza SICA-España.

En el foro, la Canciller manifestó la intención 
de Panamá de impulsar la revitalización 
del SICA y orientar su gestión hacia la 
consecución de resultados, destacando que la 
pandemia ha puesto en evidencia la necesidad 
de trabajar en equipo, con metas concretas y 
produciendo resultados tangibles. 

24 de junio de 2021. La Viceministra Encargada 
de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Ana 

Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA).

Viceministra encargada se reune con el Ministro Adjunto 
para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Coperación Internacional de los Emiratos 
Arabes Unidos.
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Luisa Castro, se reunió con el Ministro Adjunto 
para Asuntos Culturales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, 
Omar Saif Ghobash, en el marco de su 
participación en las reuniones del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA). 
La ocasión fue propicia para intercambiar 
experiencias y buenas prácticas en materia 
de educación, tecnología y ciencia. 

El 24 de junio de 2021, en representación 
del Presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, la Ministra Encargada 
de Relaciones Exteriores, Dayra Carrizo 
Castillero, participó en la Reunión 

Extraordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países miembros del Sistema 
de la Integración Centroamérica (SICA), 
con el Presidente de la República Argentina 
y Presidente Pro Tempore del Mercosur, 
Alberto Fernández.

La diplomática panameña destacó la 
importancia de una visión compartida del 
futuro, conciliando las visiones individuales, 
para lograr poner en pie a América Latina y el 
Caribe luego de esta pandemia, señalando que 
“los procesos de integración y los diálogos 
de alto nivel como el que hoy nos reúne 
son espacios esenciales para poder avanzar 
en estos consensos sociales, económicos, 
sanitarios y ambientales, que hoy, más que 
nunca, son prioridad para todos”.

22 de junio de 2021. Segunda Reunión Virtual 
de Directores de Cooperación Internacional, 
donde se conversó sobre la metodología 
para la identificación de ofertas, en el 
marco de la fase de preparación del Fondo 
de Cooperación Sur-Sur y Triangular del 
Sistema de Integración Centro, y sobre 
la nota conceptual del Plan de Acción 

Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno SICA-España.

Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno  
del SICA con Argentina y el Mercosur.
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de la Cooperación Regional 2021-2023, 
una estrategia para la nueva realidad  
post COVID-19.

Reunión de Directores de Cooperación. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo 
presente en las reuniones de coordinación 
que se dan al inicio de cada Presidencia 
Pro Tempore (PPT) y en las Reuniones de 
Directores de Cooperación Internacional, 
durante las PPT que asumieron los 
Directores de Cooperación Internacional 
de las Cancillerías de Nicaragua (julio-
diciembre 2020), Costa Rica (enero-julio 
2021) y Guatemala (julio-diciembre de 2021), 
para atender temas que prioriza cada PPT, 
y en las Reuniones Preparatorias para los 
Foros de Diálogo y Cooperación del SICA 
con países de la región y observadores 
extrarregionales, las del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores y las 
de las Cumbres Semestrales de Jefes de 
Estado y de Gobierno. 

Las Reuniones Preparatorias de los Foros de 
Diálogo Político y Cooperación que se dieron 
durante cada PPT fueron: Reunión SICA-
Federación de Rusia (Nicaragua), y SICA-
Corea, SICA-España, SICA-Emiratos Árabes 
Unidos y SICA-Japón (Costa Rica), en las que 
se movilizaron recursos de cooperación de 
estos países para la región centroamericana 
y de la que se beneficia Panamá, cuando la 
Dirección de Cooperación Internacional del 
SICA hace de conocimiento de los países la 
distribución de dichos recursos.

Taller de Cooperación Sur-Sur 
SICA. Se compartió la experiencia de 
la cooperación Sur-Sur entre Panamá y 
Portugal, denominada “Fortalecimiento de la 
vigilancia para la creación de las capacidades 
técnicas del laboratorio de detección de 

microorganismos patógenos en alimentos de 
origen vegetal en la producción primaria”.

TRIÁNGULO CARIBEÑO

8 de septiembre de 2021. La Ministra de 
Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, 
sostuvo en San José, Costa Rica, la reunión 
que inicia el “Triángulo Caribeño”, junto a los 
Cancilleres Roberto Álvarez, de la República 
Dominicana, y Rodolfo Solano, del país sede.

Panamá robusteció en este espacio su 
posicionamiento como país articulador 
en la región, en temas relacionados con la 
seguridad regional, la protección del medio 
ambiente y los acuerdos mundiales para 
minimizar los efectos del cambio climático.

El “Triángulo Caribeño” se planteará 
estrategias conjuntas sobre la situación 
económica, política y social de la región, 
siempre en promoción de la democracia y el 
respeto a los derechos humanos.

Reunión de Cancilleres del Triángulo Caribeño, integrado 
por Panamá, Costa Rica y República Dominicana.
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Un objetivo importante de esta iniciativa de 
tres países es impulsar las oportunidades de 
comercio en el área y acciones de punta de 
lanza como el “nearshoring”, la transferencia 
de los negocios de una empresa a un 
lugar geográficamente más cercano a 
su lugar principal de operación. Por ello, 
además de los Cancilleres, estuvieron 
presentes representantes de los Ministerios 
de Comercio. En el caso de Panamá, el 
Viceministro de Comercio Exterior, Juan 
Carlos Sosa, acompañó en la misión.

ALIANZA PARA EL DESARROLLO  
EN DEMOCRACIA

En el marco de la 76ª Asamblea General 
de las Naciones Unidas, los Presidentes 
de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, de 
Costa Rica, Carlos Alvarado y de la República 
Dominicana, Luis Abinader, conformaron la 
Alianza para el Desarrollo en Democracia, un 
hito en la historia política de los tres países.

En el acuerdo, los mandatarios comparten 
enfoques y valores afines, para fomentar 
iniciativas conjuntas que propicien la 
reactivación de la economía en sus 
respectivos países, en el marco de la 
democracia, los derechos humanos y los 
objetivos de desarrollo sostenible.

En seguimiento a la reunión celebrada por 
los mandatarios y sus cancilleres en la 76ª 

El Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen y sus homólogos de Costa Rica, Carlos Alvardo Quesada y de la 
República Dominicana, Luis Abinader.

Alianza para el Desarrollo en Democracia.
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Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el Presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, y sus homólogos de Costa 
Rica, Carlos Alvarado Quesada, y de la 
República Dominicana, Luis Abinader, 
firmaron una Declaración Conjunta centrada 
en el diálogo político, la cooperación y un eje 
económico en beneficio del bloque tripartito 
y de los países de la región.

Reunidos en la ciudad de Panamá en el marco 
de la mencionada Alianza, los mandatarios 
destacaron la importancia de construir 
una región estable que permita el nivel de 
desarrollo social y económico para fomentar 
el bienestar y la esperanza de nuestros 
pueblos. Este fue el primer encuentro al más 
alto nivel, tras la creación de la Alianza para 
el Fortalecimiento de la Institucionalidad 
Democrática, suscrita el 22 de septiembre de 
2021 en la ciudad de Nueva York. 

Por Panamá, junto con el Presidente Cortizo, 
participaron en la cita la Canciller Erika 
Mouynes, la Vicecanciller Dayra Carrizo y la 

Directora de Política Exterior del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Isbeth Quiel.

Antes de este encuentro, los cancilleres 
de Panamá, Erika Mouynes; de Costa 
Rica, Rodolfo Solano, y de la República 
Dominicana, Roberto Álvarez, se reunieron 
en el Palacio Bolívar, sede de la Cancillería 
panameña, para preparar la reunión de los 
tres presidentes miembros de la Alianza para 
el Fortalecimiento de la Institucionalidad 
Democrática. 

Con esta iniciativa, Panamá continúa 
robusteciendo su liderazgo en el ámbito 
regional e internacional, para recuperar el 
espacio que ha tenido históricamente en 
América Latina, el Caribe y el mundo, como 
un país de consenso, que promueve el diálogo 
y el respeto a los derechos humanos.

CANDIDATURAS

El Gobierno del Presidente Laurentino 
Cortizo Cohen ha reiterado su apoyo a la 
promoción de un multilateralismo inclusivo, 
que favorezca el avance en la Agenda 2030, 
la protección de los derechos humanos 
y la dignidad humana en el desafío post  
pandemia. 

Con ese propósito, la política exterior 
panameña, mediante una diplomacia 
proactiva, abre los espacios para una mayor 
participación y representación en organismos 
multilaterales.

En este período se posicionó a Panamá 
en más de diez organismos regionales e 
internacionales, entre estos:

• Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés 
Bello. Fue elegida Delva Batista Mendieta.  

Reunión de Cancilleres de Panamá, Costa Rica y República 
Dominicana.
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• Organización Mundial de Aduanas (OMA), 
en representación de las aduanas de las 
Américas y el Caribe, en la Comisión de 
Política de la XXIII Conferencia Regional 
de Directores Generales de Aduanas de 
las Américas y el Caribe.  

• Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW) para el período 
2022-2026, en las elecciones celebradas 
en el marco del ECOSOC, en abril de 
2021. Se trata del principal organismo 
intergubernamental mundial dirigido 
a la promoción de los derechos de las 
mujeres, dedicado a captar la realidad 
de la situación de las mujeres en el 
mundo y a dar forma a los estándares 
mundiales sobre igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres. 

• Consejo Ejecutivo de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental de 
la UNESCO (COI). Panamá se unió, por 
primera vez, al grupo de países de la 
región articulados para la construcción 
de la capacidad científica e institucional, 
con el propósito de cumplir acuerdos 
internacionales ante el cambio climático, 
emitir alertas tempranas por tsunamis, 
reducir los riesgos de desastres y valorar 
los patrimonios nacionales existentes en 
los espacios submarinos de las naciones. 
La elección para el periodo 2021-2023 
tuvo lugar durante la 31ª Asamblea 
General de la mencionada organización, 
celebrada del 14 al 25 de junio de 2021. 
La Comisión Oceanográfica, con 60 
años de existencia, cuenta actualmente 
con 150 Estados Miembros, y además 
de la investigación y diseminación del 
conocimiento sobre todas las cuestiones 
relacionadas con la oceanografía, ha ido 
reorientando sus actividades hacia los 

sistemas de observación sistemática y 
permanente de los océanos.  

• Comité de Finanzas de la FAO, por un 
período de tres años, 2021- 2023. Este 
Comité es el responsable de ayudar 
al Consejo encargado de fiscalizar 
la administración financiera de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
estudiar el marco estratégico, el plan 
a plazo medio y el programa de trabajo 
y presupuesto para las propuestas 
relativas a la aceptación de aportaciones 
voluntarias que supongan obligaciones 
económicas adicionales para los Estados 
Miembros o Miembros Asociados, entre 
otras funciones. 

• Comité de la Organización de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad durante el período 
2021 – 2024. Panamá, representada por 
Vivian Fernández de Torrijos, fue elegida 
para formar parte del Comité de las 
Naciones Unidas sobre Derechos de las 
Personas con Discapacidad, desde donde 
posicionará su respaldo a la promoción 
de los derechos y el bienestar de las 
personas con discapacidad.

• Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP). El 
panameño Osvaldo Adriano De La 
Guardia fue nombrado Director del 
ICAP por un periodo de cuatro años, del 
2021 al 2025. La Junta General del ICAP, 
en Sesión Extraordinaria desarrollada 
en modalidad virtual y presencial en 
El Salvador, designó a De La Guardia, 
quien reemplaza al fallecido académico 
panameño Cecilio Simon English, 
escogido el 23 de junio de 2021. 
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• Comité Intergubernamental para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
Participación, por primera vez, en calidad 
de Estado Miembro en los trabajos de 
este Comité (14 al 18 de diciembre de 
2021), para lograr las mejores prácticas 
de salvaguardia y evaluar la inscripción 
de nuevos elementos en la Lista del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, como 
también velar por la utilización adecuada 
de los recursos del Fondo. 

• Presidencia de los trabajos de la 8ª 
Reunión de los Estados Partes en la 
Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Cultural Subacuático. En 
evento realizado del 7 al 9 de junio de 
2021, la Delegada Permanente de Panamá 
ante la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), Embajadora Elia del 
Carmen Guerra, fue electa para ejercer 

esta presidencia, constituyéndose en 
la primera mujer en ocupar la posición. 
Panamá fue el primer Estado que ratificó 
la mencionada Convención.

Migración irregular

La República de Panamá, representada por la 
Canciller Erika Mouynes, planteó en diversos 
foros la importancia de abordar la migración 
irregular de manera proactiva, integral y 
oportuna, a fin de evitar que escale a una 
crisis humanitaria.

En ese orden de ideas, Panamá convocó a 
nueve países del continente americano a 
una inédita reunión virtual de alto nivel, para 
abordar en conjunto el desafío de la migración 
irregular en la región. 

Dado el incremento de la migración irregular 
en el país, las autoridades del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, tanto la Canciller 
Erika Mouynes como la Vicecanciller Dayra 
Carrizo Castillero, visitaron las estaciones 

Visita a estación de migrantes en Bajo Chiquito, Darién.
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de recepción de migrantes en Darién, para 
observar, de primera mano, la situación que 
se vive en el área fronteriza.

Como parte de las acciones diplomáticas 
en esta materia, y durante una visita de 
trabajo a los Estados Unidos, la Canciller 
Mouynes adelantó gestiones para alcanzar 
acuerdos colegiados frente al incremento 
de la migración irregular a lo largo del 
continente, asunto que evaluó directamente 
con el Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, Antony J. Blinken, en el entorno de 
las Naciones Unidas.  

Además, el Presidente de la República de 
Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, planteó 
ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas la necesidad de tratar el tema de la 
migración irregular como una responsabilidad 
compartida entre los países de origen, 
tránsito y destino, con el seguimiento técnico 
por parte de las autoridades diplomáticas, 
migratorias y de seguridad en la búsqueda 
de soluciones definitivas que permitan el 
traspaso de información y flujos migratorios 
seguros y controlados.

Las gestiones de la Canciller Mouynes en 
Estados Unidos se complementaron con la 
visita a Panamá de una importante delegación 
del Congreso de los Estados Unidos, 
conformada por la Senadora Joni Ernst y los 
congresistas Randy Feenstra, Lisa McClain y 
Pete McAleer, asesor de Seguridad Nacional, 
con quienes abordó, entre otros temas, la 
situación en la región por el incremento de la 
migración irregular.

También se recibió la visita de la comitiva de 
alto nivel de los Estados Unidos integrada 
por el Secretario de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas, y la Subsecretaria de 

Seguridad Civil, Democracia y Derechos 
Humanos, Uzra Zeya, ocasión en la cual se 
planteó la preocupación de ambos países 
por el incremento del paso de migrantes 
irregulares, agravado por los efectos de los 
desastres naturales, el cambio climático, la 
crisis económica y la pandemia del Covid-19. 
Se hizo énfasis en la ejecución de programas 
como el intercambio de información de 
datos biométricos, denominado “fronteras 
inteligentes”, así como la implementación 
de planes de prevención en áreas de mayor 
incidencia delictiva, y de igual forma, la 
creación de una mesa interinstitucional de 
cibercrimen y ciberseguridad. 

11 de agosto de 2021. Los Ministros de 
Relaciones Exteriores de Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, México y Panamá, 
acompañados por el Vicecanciller de Perú 
y representantes de alto nivel de Canadá y 
los Estados Unidos de América, analizaron 
el complejo flujo de la migración irregular  
Sur – Norte que está ocurriendo a lo largo  
del continente americano. 

Panamá, como promotora del debate, marcó 
como principal objetivo encontrar respuestas 
concretas y soluciones definitivas, con un 
enfoque humanitario y responsable, a un 
fenómeno claramente en ascenso, con cifras 
que superan cualquier estadística de los 
últimos diez años. 

En esta reunión, considerada un hito histórico, 
la agenda de trabajo enfocó la cooperación 
transfronteriza y el oportuno intercambio de 
información.

Entre las temáticas conversadas en esta 
primera reunión de alto nivel sobre migración 
irregular, estuvieron la lucha contra el crimen 
organizado, la trata y el tráfico de personas, 
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la posibilidad de otorgar visas de tránsito a 
los migrantes, el intercambio de información 
para que las autoridades judiciales de cada 
país puedan dar seguimiento a los delitos que 
se dan en medio del tránsito migratorio, y el 
establecimiento de medidas humanitarias.

El encuentro multilateral también propuso, 
por primera vez, analizar la complejidad de la 
migración irregular en el continente, brindar 
respuestas a la situaciones cambiantes y 
apremiantes en las fronteras compartidas 
y plantear soluciones definitivas, que 
permitan el traspaso de información y flujos 
migratorios seguros y controlados.

En la reunión, los directores de Migración de 
Panamá, Colombia y Costa Rica presentaron 
un informe del modelo de flujo controlado 
por cuotas, en una metodología de “frente 
común”, como propuesta de colaboración 
transfronteriza para brindar soluciones que 
respondan directamente a las necesidades y 
limitaciones de cada uno de los países.

La República de Panamá abogó por un enfoque 
humanitario ante la migración irregular, 
respetando los convenios internacionales 
que garantizan los derechos humanos de las 
personas en movimiento, lo que se aceptó por 
consenso, e instó a los países participantes a 
actuar en conjunto.

Entre las acciones registradas en este 
periodo también se concretó, con la 
participación de 11 países de la región 
latinoamericana, el Encuentro de Fiscales 
y Procuradores Generales para el Combate 
al Crimen Organizado en el Contexto del 
Flujo Migratorio Irregular, Continental, 
Extracontinental y Caribeño, inaugurado por 
la Canciller Erika Mouynes, y que concluyó 
con la firma de la Declaración de Panamá, 
donde los países firmantes, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, 
Guatemala y Panamá, se comprometieron 
a mantener un firme compromiso en el 
combate y la desarticulación del crimen 
organizado y sus finanzas, en especial frente 

Encuentro Multilateral de alto nivel, convocado por Panamá, para tratar sobre flujos migratorios.
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al tráfico ilícito de migrantes y la trata de 
personas, consecuencia del flujo migratorio 
irregular continental, extracontinental  
y caribeño.

En este periodo también se celebró una 
reunión virtual regional sobre flujos 
migratorios irregulares, con la participación 
de Panamá, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México 
y Perú, propiciada por la Cancillería y lideraba 
por el Servicio Nacional de Migración.

Como resultado de todas estas gestiones, se 
logró un acuerdo para el tránsito controlado 
y seguro de 500 migrantes diarios. Según las 
estadísticas, al cierre de la presente Memoria, 
durante el 2021 han pasado por Panamá 107 
mil migrantes, con una proyección de paso de 
unos 150 mil migrantes hacia finales del año.

Panamá ha sido el único país que ha destinado 
20 millones de dólares en la atención a los 
migrantes y mantiene un control del registro 
de estas personas, por seguridad.

Visita a estación de recepción de migrantes en Darién.
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La Oficina de Seguimiento 
de Calificaciones 
Internacionales (OSCI) 
como herramienta  
de posicionamiento. 

La Oficina de Seguimiento de Calificaciones 
Internacionales (OSCI), creada durante esta 
administración, tiene como finalidad definir 
estrategias de Estado que centralicen y 
coordinen índices plasmados en informes 
internacionales para posicionar al país como 
destino de buenas y nuevas inversiones y 
oportunidades para los panameños.

En noviembre del 2020 iniciamos el Estudio 
con el BID, el cual culminó exitosamente 
en abril 2021 y se cumplieron los siguientes 
objetivos:

Se Identificaron variables con mayor rezago, 
para Panamá, en los índices de competitividad 
(Índice Global de Competitividad) y clima de 
negocios (Doing Business) y las principales 
Instituciones que generan o proveen la 
información a los Organismos Calificadores

Ejecutamos entrevistas a profundidad a las 
Instituciones relevantes, tanto públicos 
como privados, y obtener sus perspectivas 
en cuanto al estado de la competitividad y 
clima de negocios en Panamá

Desarrollamos una propuesta de políticas 
públicas a ser priorizadas y de actividades 
que la OSCI podría llevar a cabo para mejorar 
la calificación de Panamá en los índices 

Propusimos un plan de acción para la OSCI 
y estimar apoyo adicional para poderlo 

implementar (ej. Recursos humanos, 
empoderamiento institucional)

Diseñamos una estrategia de comunicación 
con mensajes clave por tipo de Institución 

Se formularon recomendaciones de largo 
plazo para la OSCI

Posteriormente iniciamos una seria de 
actividades coordinadas tanto con la 
Secretaria Estratégica de Competitividad de 
Presidencia, así como con el Centro Nacional 
de Competitividad.

Con la Secretaría Estratégica de 
Competitividad de Presidencia se coordinaron 
los esfuerzos interinstitucionales para la 
actualización de avances que se reportan al 
World Economic Forum y al Banco Mundial 
en materia de iniciativas encaminadas a la 
mejora de los Índices.

Como parte de todo éste esfuerzo 
articulado entre la OSCI y la Secretaría de 
Competitividad de Presidencia se realizaron 
a partir de Abril del 2021 las siguientes 
actividades:

Se coordinaron reuniones con las entidades/
agrupaciones/sector privado involucradas en 
los indicadores con puntajes bajos del Índice 
de Clima de Negocios (Doing Business) para 
determinar la implementación de mejoras 
que impacten los indicadores (Reporte 2021):

 ■ Permisos de Construcción (a través de la 
Dirección de Obras y Construcciones de 
la Alcaldía de Panamá)

 ■ Registro de Propiedad (a través del 
Registro Público)

 ■ Pago de Impuesto (a través de la DGI)
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De igual forma se sostuvieron reuniones 
con las entidades para darles a conocer 
las recomendaciones o buenas prácticas 
concretas para cada entidad relacionada 
con los indicadores del Índice Global de 
Competitividad, principalmente los que 
tengan bajas calificaciones.

Durante éstas Reuniones y Sesiones de 
Trabajo tuvimos como participantes a otros 
sectores tales como: Académico, Sector 
Privado y Gremios, para fortalecer y crear 
sinergias que permitan la elaboración y 
ejecución de iniciativas de mejoras de la 
Competitividad País.

Con estas acciones hemos logrado brindar 
apoyo a las entidades para la revisión de sus 
procesos, simplificación y recomendaciones 
de digitalización, y con la Implementación 
de Plataformas Tecnológicas por parte de la 
Secretaría de Digitalización y la AIG.

Con el Centro Nacional de Competitividad 
iniciamos en septiembre del 2021 el Proyecto 
denominado ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
DEL PAÍS DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
SECTOR PRIVADO Y SUS AVANCES y que 
busca completar las siguientes Actividades:

 ■ Recopilamos y dimos seguimiento 
a acciones consensuadas entre los 
sectores público y privado que inciden en 
la competitividad del país.  

 ■ Logramos incorporar a la OSCI en grupos 
de trabajo público-privados existentes 
que monitoreen e impulsen acciones 
para lograr mejoras en la competitividad  
del país. 

 ■ Levantamos información y data 
estadística relacionada a la medición de 
la competitividad del país relacionada a 
los diversos índices internacionales que 
califican la situación de Panamá.

 ■ Analizamos la información recopilada. 

 ■ Identificamos (juntamente con la OSCI) 
dos (2) iniciativas correspondientes a 
políticas o programas públicos que sirvan 
como casos de estudio a ser investigados, 
analizados y presentados “Casos de 
Éxito”.

 ■ Colaboramos en la difusión de las 
publicaciones producidas, al momento 
de ser estos entregables debidamente 
aceptadas por la OSCI.

Como resultado de la ejecución y culminación 
de las Actividades arriba descritas debemos 
de obtener los siguientes resultados:

 ■ Logramos tener acceso a información 
actualizada relativa al estado de la 
competitividad del país, que le sirve 
de insumo para tareas y actividades 
propias (informes, material de  
comunicación).

 ■ Integramos a la Oficina de Seguimiento 
de Calificaciones Internacionales (OSCI) 
en grupos de trabajo público-privado 
que proponen y monitorean acciones 
tendientes a mejorar la competitividad 
del país; y

 ■ Generamos la identificación y divulgación 
de iniciativas del Gobierno consideradas 
Casos de Éxito de la política pública.



LA POLÍTICA EXTERIOR  
AL SERVICIO DE LOS INTERESES NACIONALES,  
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PANAMÁ.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
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• LA POLÍTICA EXTERIOR AL SERVICIO  
DE LOS INTERESES NACIONALES 

Los Gobiernos son responsables del diseño e implementación de 
las políticas públicas para contrarrestar los efectos de la pandemia. 
Para lograr soluciones efectivas y efectos duraderos, es necesario 
contar con el compromiso y la colaboración de la ciudadanía y de 
todos los actores estratégicos.

Por ello, es clave que las acciones enmarcadas en la recuperación 
económica de la crisis generada por el COVID-19 garanticen 
la salud, sostenibilidad y protección del medio ambiente. Se 
hace necesario que todos los actores relevantes, incluyendo el 
sector privado, asignen recursos a la promoción de un desarrollo 
sostenible, inclusivo y catalizador de inversiones, especialmente en 
infraestructura sostenible y tecnologías limpias e innovadoras, con 
el fin de promover una recuperación económica verde, alineada a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como país cooperante, Panamá también cumplió con la misión 
humanitaria que le caracteriza, destacándose en este periodo 
la asistencia para garantizar el bienestar de miles de migrantes 

Reunión con Marisol Argueta, del Foro Económico Mundial.
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irregulares que cruzaron la frontera rumbo 
al Norte, a quienes se les otorga atención 
médica, alimento y albergue temporal.

21 de septiembre - La Canciller, Erika 
Mouynes, acompañó al mandatario de la 
República, Laurentino Cortizo Cohen , en una 
reunión con el presidente del Banco Mundial, 
Malpass, donde se agradeció por el apoyo 
brindando a Panamá para la elaboración e 
implementación de nuestros programas de 
desarrollo y protección social; y la asignación 
de fondos para enfrentar la pandemia.

23 de septiembre de 2021. El Presidente 
de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, la Canciller Erika Mouynes y el 
Ministro Consejero para la Promoción 
de las Inversiones, José Alejandro Rojas 
Pardini, sostuvieron una reunión en Nueva 
York con Marisol Argueta, miembro del 
Comité Ejecutivo y Directora Principal para 
América Latina del Foro Económico Mundial 
(WEF), sobre la importancia de impulsar 
una recuperación económica inclusiva y 
sostenible. 

También conversaron sobre las 
oportunidades para Panamá en materia 
de transición energética y la aplicación de 
tecnología. Panamá participará de la reunión 
anual del organismo en Davos 2022.

PROYECTO MESOAMÉRICA

13 de octubre de 2021. El Proyecto 
Mesoamérica y la Cooperación Regional 
fue el tema central del encuentro virtual 
organizado por la Academia Diplomática y 
Consular “Ernesto Castillero Pimentel”, que 
contó con las ponencias de Isabel Vecchio, 
Directora de Relaciones Económicas 
Internacionales de la Cancillería, y Katya 
Cano, Comisionada Presidencial Adjunta por 
Panamá.

Correspondió al Embajador de México en 
Panamá, Luis Manuel López Moreno, la 
apertura del evento, en el que se analizó la 
visión regional del Proyecto Mesoamérica 
(PM), los retos postpandemia, e iniciativas 
emblemáticas como Mesoamérica Sin 
Hambre.

Panamá se reúne con Presidente del Banco Mundial.



80  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Se contó también con la participación, 
como panelistas, de Gloria Sandoval Salas, 
Directora General de Ejecución de Proyectos 
en el Exterior de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, y la Directora Ejecutiva 
del Proyecto Mesoamérica, Lidia From Cea.

El Proyecto Mesoamérica de integración y 
cooperación entre Belice, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana, beneficia con proyectos 
de infraestructura, interconectividad y 
desarrollo social sostenible a 230 millones de 
habitantes de nuestra región.

23 de septiembre de 2021. Panamá participó 
en III Comisión Ejecutiva 2021 del Proyecto 
Mesoamérica, durante la cual se presentaron 
iniciativas, avances de los programas y 
acciones regionales en sectores como 
la salud, gestión de riesgo, y facilitación 
comercial y competitividad.

En el mes de mayo de 2021, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Panamá oficializó 
el nombramiento de Isabel Y. Vecchio 
Arófulo, Directora de Relaciones Económicas 
Internacionales, como Comisionada 
Presidencial ante el Proyecto de Integración 
y Desarrollo de Mesoamérica, y de Katya 
Cano Pilolli como Comisionada Presidencial 
Adjunta, para continuar avanzando en la 
implementación de iniciativas y programas de 
la Agenda Mesoamericana de Cooperación, 
en beneficio de las poblaciones de la región.

28 de junio del 2021. En la Comisión Ejecutiva 
Proyecto se actualizaron los avances 
realizados por el Grupo de Trabajo para 
el Seguimiento de la Evaluación del PM  
(GT-SEPM), con el fin de recibir una propuesta 
para elevarla en la próxima Cumbre. El 
BID presentó una iniciativa de Educación 
Mesoamérica, cuyo objetivo primordial es 
garantizar a los jóvenes entre 10 y 24 años 
que permanezcan en el sistema educativo. La 
misma será implementada con la colaboración 
de UNICEF.

Encuentro Virtual con el Proyecto Mesoamérica.
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Interconexión Eléctrica  
Colombia – Panamá

El 21 de julio de 2021 se firmó el “Acuerdo entre 
la Secretaría Nacional de Energía de Panamá 
y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia 
para definir los requisitos, bases, principios y 
lineamientos generales en que debe basarse el 
esquema de armonización para el desarrollo y 
operación de la interconexión eléctrica entre 
Colombia y Panamá”. El proyecto consiste 
en una línea de transmisión eléctrica que va 
desde la subestación Panamá II (Provincia de 
Panamá) hasta la subestación Cerromatoso 
(Departamento de Córdoba en Colombia). El 
recorrido aproximado de la línea será de 500 
kilómetros y su capacidad de transporte de 
400 megavatios, con un nivel de tensión de 
300 kilovoltios. El proyecto será desarrollado 
con la tecnología conocida como transmisión 
de energía en corriente directa – HVDC, que 
representa grandes beneficios desde el punto 
de vista técnico, económico y ambiental.

Eliminación de la malaria

En el marco de la Iniciativa Regional para la 
Eliminación de la Malaria en Mesoamérica 
(IREM), en mayo de 2021 se presentó el Plan 
Acción Binacional Eliminación de la Malaria 
Transfronteriza entre Panamá-Colombia, un 
esquema para el abordaje de la malaria que 
incluye estrategias de atención a la población 
indígena, afroamericana, migrante en el área 
de las fronteras, respetando las diferentes 
características étnicas, culturales, religiosas 
y modos de vida, y armonizando las acciones 
de prevención y control de la enfermedad en 
estos territorios. El referido Plan Acción gira 
alrededor de 3 líneas temáticas:

• Iniciativas estratégicas de gestión y 
promoción de la salud.

• Uso de la estrategia DTI-R (diagnóstico, 
tratamiento, investigación y respuesta) y 
la gestión de focos en zonas fronterizas y 
transfronterizas.

• Atención en salud y reducción de la 
morbilidad.

El Proyecto es coordinado por la Oficina 
Nacional de Panamá para el PM.

Mesoamérica Sin Hambre

Se han logrado avances importantes en 
el reconocimiento y valoración de los 
agricultores familiares y el trabajo que 
realizan, para contribuir con la producción de 
alimentos para el consumo familiar y destinar 
excedentes a mercados locales. El apoyo 
brindado por el Programa Mesoamérica 
Sin Hambre y la FAO han hecho posible la 
organización de los agricultores en el Comité 
Nacional de Dialogo de Agricultura Familiar 
(CONADAF) y el registro de los mismos en la 
plataforma del Sistema Integrado de Gestión 
Agropecuaria de Panamá (SIGAP).

Puente sobre el Río Sixaola

Cuenta con dos carriles de 260 metros y 
un ancho de 16.4 metros, aceras y ciclovías 
a ambos lados y rampas de acceso en los 
dos extremos. Conecta a un total de 15,000 
habitantes de los pueblos vecinos de las 
localidades de Guabito y Sixaola, en donde 
se registra una alta presencia de pueblos 
originarios, personas afrodescendientes 
y pobladores migrantes vinculados a la 
actividad bananera. 

Medioambiente

En febrero 2021 se entregó la “Propuesta 
Construcción de la Política Pública de 
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Educación Ambiental para Panamá”, iniciativa 
que busca fortalecer capacidades para la 
gestión educativa ambiental en nuestro país, 
en un contexto de Cooperación Sur-Sur 
y en el marco de la implementación de la 
Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad 
Ambiental (EMSA) del PM. 

RELACIONES ECONÓMICAS 
BILATERALES

La coordinación internacional económica 
también debe ser una prioridad para mantener 
la estabilidad de los mercados financieros y 
las cadenas mundiales de suministro. Sigue 
siendo fundamental eliminar las barreras 
innecesarias al comercio internacional, para 
facilitar un flujo comercial sin obstáculos.

En particular, es primordial un marco 
multilateral de valoración de riesgos 
financieros y macroeconómicos que tenga 
en cuenta la situación provocada por 
el COVID-19. Este marco también debe 
proporcionar medidas de respuesta, a las que 
puedan adherirse las agencias calificadoras, 
para evitar que las rebajas de la calificación 
crediticia agraven aún más la situación. 

El compromiso con la búsqueda de un 
desarrollo sostenible como salida a la 
pandemia también incluye el respeto por los 
derechos humanos de las personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes de asilo, expuestos 
a situaciones de mayor vulnerabilidad. 
Además, es importante garantizar que estas 
poblaciones –en particular las mujeres, niños, 
niñas y adolescentes, personas mayores y 
personas con discapacidad– tengan acceso 
universal y equitativo a la atención médica 
y a la prevención, en emergencias sanitarias 
como la actual.

Certificado de vacunación 

Todo ciudadano o residente en Panamá que 
cuente con un certificado de vacunación 
debidamente emitido por la Autoridad de 
Innovación Gubernamental (AIG), podrá 
viajar a los países miembros de la Unión 
Europea.

“Una vez más, nuestro país evidencia su 
liderazgo, a través del reconocimiento de la 
digitalización del certificado de vacunación. 
Somos el primer país de la región que cuenta 
con este aval, permitiendo a nuestros 
ciudadanos y residentes vacunados, con 
esquema de vacunación completa, tener la 
tranquilidad de retomar sus viajes a Europa 
con las facilidades que ofrece la tecnología”, 
dijo la Canciller Erika Mouynes.

Este trabajo conjunto de la Cancillería con la 
Autoridad de Innovación Gubernamental y 
el equipo del Ministerio de Salud, responde 
a los esfuerzos de esta administración para 
mantener los estándares que el país ha 
establecido para la salvaguarda de nuestros 
ciudadanos.

Igualmente, Panamá reconoce el certificado 
de vacunación emitido por la Unión Europea 
y sus países miembros.
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Diplomacia Científica

Panamá, país firmante de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y comprometido con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptó 
la diplomacia científica como mecanismo 
para promover el trabajo colaborativo en la 
solución de retos comunes. Como indica el 
ODS 9, para facilitar el desarrollo sostenible, 
resulta importante, entre otras acciones, 
la inversión en investigación e innovación 
científicas, a fin de facilitar el acceso a la 
información y al conocimiento, indispensables 
para el logro de los otros Objetivos.

En este contexto, el Ministerio desarrolla 
un activo rol gestionando oportunidades y 
contactos con autoridades gubernamentales 
de países alrededor del mundo y 
representantes de organizaciones 
internacionales, para identificar nuevas 
posibilidades de intercambio entre los 
sectores científicos nacionales y sus 
similares en el exterior. De esta forma, la 
Cancillería está al servicio de la ciencia, lo 
que ha generado importantes avances y 
logros para el país. 

Efectivamente, la política exterior panameña 
impulsa la diplomacia científica como 
una herramienta para el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas y de 
cooperación internacional, a fin de apoyar 
el desarrollo económico y social del país, 
mediante la transferencia de tecnologías, 
conocimientos y recursos. 

Encuentro virtual sobre Diplomacia 
Científica – Inducción al Servicio 
Exterior.

El 10 de marzo de 2021 se desarrolló una 
jornada de inducción para el Servicio Exterior 

panameño, apoyada por la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT) y el Instituto de Investigaciones 
Científicas y Servicios de Alta Tecnología 
de Panamá (INDICASAT), con el objetivo 
de compartir herramientas de Diplomacia 
Científica que permita a los funcionarios 
identificar oportunidades para Panamá en 
temas de ciencia, tecnología e innovación, 
así como lograr mejores resultados para 
captar, desarrollar oportunidades y articular 
acciones, en conjunto con la comunidad 
internacional. 

Inducción en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

El 4 de junio de 2021 se organizó, en conjunto 
con Senacyt, una inducción en el marco del 
fortalecimiento de la Diplomacia Científica, 
contexto en el que se informó a funcionarios 
de la Carrera Diplomática y Consular sobre 
los avances de Panamá en este campo, 
tan relevante para el desarrollo humano 
sostenible.

Foro estudiantil sobre “La Protección de 
Activos en Panamá”

Celebrado el 23 de junio de 2021, en este 
evento se destacaron las acciones realizadas 
por Panamá con miras a fortalecer la 
economía panameña frente a la comunidad 
internacional. 

Encendido de luces del Palacio Bolívar – 
Conmemoración del Día de los Océanos.

Para conmemorar el Día Mundial de los 
Océanos, el 7 de junio de 2021 se realizó 
una jornada de actividades que incluyó la 
iluminación del Palacio Bolívar, ocasión 
fue propicia para reiterar el compromiso 
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de Panamá, tanto a nivel nacional como en 
la política exterior, como país que aboga 
por la protección de los océanos y el uso 
sostenible de los recursos que ellos brindan a 
la humanidad, en el marco de la conservación 
del ambiente y el combate al cambio climático 
a nivel mundial. 

Conversatorio sobre “Ejes de la Política 
Nacional de Océanos de Panamá”. 

8 de junio de 2021. La Vicecanciller Dayra 
Carrizo, inauguró el conversatorio “Día 
Mundial de los Océanos: Ejes de la Política 
Nacional de Océanos de Panamá”, que 
abordó la gobernanza marítima, la economía 
azul, y la logística, tecnología e innovación 
en materia de los recursos marinos, foro 
organizado como parte de las actividades 
en conmemoración del Día Mundial de los 
Océanos.

En su intervención, la Vicecanciller se refirió 
a la importancia que tiene para Panamá y el 

mundo la protección de los océanos, cuya 
conservación es fundamental para mantener 
la base productiva y los procesos ecológicos 
esenciales que garantizan la vida.

Limpieza de playas en conmemoración 
del Día de los Océanos

12 de junio de 2021. Se realizó una jornada 
interinstitucional de limpieza de playas como 
cierre de las actividades de celebración 
del Día Mundial de los Océanos, con la 
participación de autoridades del Ministerio 
de Ambiente, la Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá (ARAP), la Autoridad 
de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá 
(AAUDP) y funcionarios de la Cancillería. 

Capacitación sobre proyectos de 
investigación científica. 

18 de mayo de 2021. Se desarrolló 
una capacitación sobre proyectos de 
investigación científica, como parte del 

Jornada interinstitucional de limpieza de playas en el Día Mundial de los Océanos.
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programa de fortalecimiento institucional 
a miembros de la Carrera Diplomática y 
Consular designados en el Servicio Exterior, 
la cual estuvo a cargo de funcionarios del 
Instituto de Investigaciones Científicas y 
Servicios de Alta Tecnología de Panamá 
(INDICASAT). Los diplomáticos conocieron 
todas las etapas de las investigaciones 
que desarrolla este Instituto, así como el 
rol que juega la tecnología en las labores 
investigativas en el país. Conversaron, 
además, sobre el rol que juega la ciencia 
como herramienta de desarrollo económico 
en Panamá, y cómo la diplomacia científica 
genera nuevas oportunidades para nuestros 
ciudadanos.

Foros de Consulta Ciudadana – Política 
Nacional de Océanos (PNO)

Como parte de las iniciativas para fortalecer 
la formulación y el monitoreo de la PNO, se 
realizó un proceso de consulta ciudadana 
para recoger aportes a través de diferentes 
dinámicas de producción de información, 
comunicación y relación entre los diferentes 
actores, a fin de lograr un documento 
consensuado de la PNO.

En este sentido, se llevaron a cabo un total de 
cuatro foros de consulta, organizados como 
sigue:

• Foro de consulta Región Metropolitana, 
contemplando a los actores de las 
provincias centrales, Panamá Oeste, 
Colón y Panamá, donde se encuentra 
la ciudad de Panamá, capital del país, 
realizado el 22 de junio de 2021.

• Foro de Consulta Ciudadana Región 
Oriental, contemplando a los actores de 
las comarcas y la provincia más orientales 
del país, abarcando Guna Yala, Guna de 

Madungandí y Guna de Wargandí, Darién 
y Emberá-Wounaan, realizado el 25 de 
junio de 2021.

• Foro de Consulta Ciudadana Región 
Occidental, contemplando a los actores 
de la las provincias y la comarca más 
occidentales del país, abarcando Bocas 
del Toro, Chiriquí y Ngäbe-Buglé, realizado 
el 29 de junio de 2021.

• Foro de Consulta Ciudadana Región 
Central, contemplando a los actores 
de las provincias centrales, abarcando 
Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, 
realizado el 2 de julio de 2021.

Su objetivo principal fue dar a conocer 
los contenidos de la propuesta de la PNO, 
así como su Estrategia y Plan de Acción, 
y recopilar la mayor cantidad de aportes 
entre los actores implicados, para contribuir 
a su mejora, de cara a alcanzar el máximo 
consenso para establecer el marco nacional 
necesario para la conservación y gestión de 
las zonas costeras y oceánicas.

COOPERACIÓN BILATERAL  
Y MULTILATERAL

Desde la Dirección de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores se coordina y articulan las 
gestiones de la cooperación no reembolsable 
que realiza no solo la misma Cancillería sino 
también las instituciones gubernamentales 
con el acompañamiento del servicio exterior 
y del cuerpo diplomático acreditado en 
Panamá y las agencias de cooperación de 
los países en el marco de las prioridades 
establecidas de acuerdo al Plan Estratégico 
de Gobierno y los objetivos de desarrollo 
sostenible. 
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COMISIONES MIXTAS  
DE COOPERACIÓN 

Son reuniones bilaterales en materia de 
cooperación educativa, cultural, deportiva, 
técnica y científica que se llevan a cabo 
con los países con los que Panamá tiene 
un Acuerdo Marco de Cooperación o 
Memorando de Entendimiento. Es un espacio 
con el que cuentan las instituciones públicas 
de los diferentes órganos de gobierno para 
presentar proyectos bajo costos compartidos 
que integran el Programa de Cooperación que 
tiene una vigencia de dos años. La Dirección 
de Cooperación Internacional del Ministerio 
de Relaciones Exteriores es quien coordina y 
articula con su contraparte en la Cancillería, 
las áreas que serán objeto de la demanda y 
oferta de cooperación.

25 de junio de 2021. Una Reunión Preparatoria 
de la VII Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación entre Colombia y Panamá 
se llevó a cabo por videoconferencia con 
representantes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional 
de Colombia (APC-Colombia), la Dirección 
de Cooperación Internacional del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Panamá y 
las Embajadas de ambos países. Como 
resultado se conoció que el VI Programa 
de Cooperación Bilateral concluyó con 

una ejecución del 100% de los proyectos 
realizados entre las entidades panameñas y 
colombianas.

7 de julio de 2021. Una Reunión de Evaluación 
de Medio Término de los Proyectos del 
Programa de Cooperación Bilateral de la IX 
Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 
Técnica y Científica Panamá-México se llevó a 
cabo por videoconferencia donde la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) presentó la 
herramienta evaluativa que registró un 88.8% 
de avance entre julio de 2020 y julio de 2021.

Panamá y Colombia realizan Reunión Preparatoria para la 
celebración de la VII Comisión Mixta Técnica y Científica.

Panamá y México realizan Reunión de Medio Término de la 
IX Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Técnica y 
Científica 

DONACIONES 

La Cancillería canaliza y coordina con 
el Ministro de Salud los ofrecimientos y 
solicitudes de donaciones de insumos y 
equipos médicos para continuar combatiendo 
el COVID-19, con el acompañamiento 
del Servicio Exterior, las Embajadas y 
Organismos Internacionales acreditados en 
Panamá. Se encarga de la gestión, aceptación, 
recibo, entrega y la realización de los actos 
virtuales y presenciales que correspondan. 
Un sinnúmero de donaciones se recibieron 
de países amigos y de organismos 
internacionales con quienes el gobierno y 
pueblo panameño están agradecidos por su 
solidaridad.
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Donación de los Estados Unidos de América por COVID-19.

AYUDA HUMANITARIA

15 de marzo de 2021. Panamá recibió las 
muestras de solidaridad del gobierno y 

pueblo estadounidense con la donación 
de cuatro unidades médicas móviles para 
incrementar la capacidad hospitalaria  
del país.



88  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

17 de agosto de 2021. La Canciller Erika 
Mouynes, lideró el envío de la ayuda 
humanitaria del Gobierno Nacional y del 
pueblo panameño a Haití, que partió desde el 
aeropuerto del Servicio Nacional Aeronaval. 
Esta fue una exitosa operación conjunta con 
el gobierno de Chile con la llegada de un avión 
de la Fuerza Aérea para la transportación 
de las toneladas de donaciones. Las 
coordinaciones estuvieron a cargo de la 
Viceministra de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación encargada, Ana Luisa Castro 
Novey quien junto al Embajador de Chile en 
Panamá, Germán Becker dieron respuesta 
rápida y solidaria al país caribeño. 

Ante la difícil situación de Haití, el país puso 
a la disposición de los países de la región 
integrados en la OEA y en la SICA, ser el 
receptor y punto de acopio de la cooperación 
internacional destinada al pueblo haitiano, 
aprovechando la presencia en Panamá del 
Centro Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria (CLARH), plataforma que recibe, 
maneja, almacena y redistribuye la ayuda 
humanitaria internacional.

Marco de Cooperación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible 

en Panamá (2021-2025). Se organizó y 
coordinó la firma por parte de la Canciller 
Erika Mouynes y la Oficina de la Coordinación 
Residente de la ONU de este marco, que 
orientará las acciones programáticas y 
de cooperación de las agencias, fondos 
y programas de la ONU en Panamá para 
los próximos cinco años, en temas de 
inclusión social, económica y ambiental, 
institucionalidad, ciudadanía y justicia, 
cambio climático, gestión integral ambiental 
y reducción de riesgos de desastres, así como 
la prevención de violencias y protección de 
los derechos humanos. 

Oficina Nacional de Enlace de la 
Organización Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). Durante este periodo, se 
alcanzaron los siguientes logros: Aprobación 
con el Programa de Cooperación Técnica 
(PCT) de cinco diseños de Proyectos para el 
ciclo 2022-2023, en las áreas de Seguridad 
Alimentaria y Agricultura, y Aplicaciones 
Industriales y Seguridad Radiológica; 
Adhesión al Programa ZODIAC mediante 
el proyecto “Medidas Integradas sobre 
Enfermedades Zoonóticas”, que tiene como 
objetivo asistir a los Estados Miembros frente 
a futuras pandemias como la del COVID-19, 

Operación conjunta Panamá-Chile de ayuda humanitaria a Haití.
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para fortalecer la resiliencia y responder a 
futuros brotes de este tipo de enfermedad; 
nombramiento del Doctor Rolando Gittens, 
de INDICASAT-AIP, como Coordinador 
Nacional, y la propuesta del Laboratorio 
de Diagnóstico e Investigación Veterinaria 
(LADIV), de la Dirección Nacional de Salud 
Animal (DINASA) del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), como Laboratorio 
Nacional ZODIAC (ZNL).

Conferencia Internacional de Educación 
Superior NAFSA 2021. Se gestionó la 
participación de Panamá, que tuvo lugar 
del 1 al 4 de junio de 2021 de manera virtual, 
para atraer estudiantes internacionales al 
promover una oferta académica que incluya 
pasantías, intercambios académicos, cursos 
de diversos idiomas, programas académicos 
de grado y postgrado, y facilitación de la 
firma de convenios de colaboración con 
universidad extranjeras de prestigio. Por 
Panamá participaron 11 instituciones y 
alrededor de 440 personas visitaron el stand 
virtual.

Las capacitaciones se realizaron del 5 al 26 
de mayo de 2021. Durante la intervención 
de Panamá, se compartieron experiencias y 
metodologías en la recolección de datos de 
cooperación de los países iberoamericanos 
a través de sus Agencias y Direcciones 
Generales de Cooperación. 

IGUALDAD DE GÉNERO

Desde otros espacios de trabajo, el gobierno 
de Panamá impulsa acciones como el Sello 
de Igualdad de Género en las instituciones 
públicas, a través de comités de igualdad para 
el diagnóstico de las brechas salariales, así 
como la promoción del Programa SiGénero, 
que es implementado con empresas, las 
cuales ejecutan planes y medidas para cerrar 
las brechas salariales, entre otras. 

Reunión bilateral con Directora Global 
de Género del Banco Mundial. La Canciller 
Erika Mouynes sostuvo una reunión virtual 
con Hana Brixi, Directora Global de Género 
del Banco Mundial, a fin de identificar 
medidas a corto plazo para reducir los 
efectos negativos de la pandemia en las 
mujeres, como grupo vulnerable a nivel social 
y económico. Panamá necesita aliados para 
salir adelante, dijo la Ministra Mouynes.

Talleres para la promoción del uso del 
Diagnóstico de Remuneración (DIR). 
Desarrollado por ONU Mujeres para apoyar 
a las empresas y organizaciones a evaluar 
si están aplicando el principio de “Igual 
remuneración por trabajo de igual valor”.

La Canciller Erika Mouynes representa a 
Panamá en el Comité Directivo de la Coalición 
Internacional para la Igualdad Salarial (EPIC, 
por sus siglas en inglés). Desde este espacio, el 
Gobierno Nacional busca asegurar una mayor 

Taller “Registro de la información sobre 
cooperación Sur-Sur y triangular en 
Iberoamérica”. Se participó en el taller para 
el registro de la información en el Sistema 
Iberoamericano de Información de la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS), 
de cara a la elaboración del Informe 2021 sobre 
este tipo de cooperación en Iberoamérica. 
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participación de las mujeres en el mundo 
laboral en condiciones de igualdad, bajo las 
directrices de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que esta administración se 
ha comprometido honrar.

Conversatorio junto a líderes mundiales 
en conmemoración del Día Internacional 
de la Igualdad Salarial, atendiendo 
invitación de la Coalición Internacional 
para la Igualdad Salarial (EPIC, por sus 
siglas en inglés). Panamá reiteró en este 
espacio el compromiso del país con el cierre 
de las brechas económicas de género, a 
través de iniciativas del Gobierno Nacional, 
la empresa privada y ONGs. Se reconoce 
que la educación y el acceso a la información 
son acciones esenciales en esta dirección. 
Hay que adaptarse con herramientas cada 
vez más creativas para lograr el objetivo de 
sensibilizar a la población sobre la importancia 
de la igualdad en la remuneración salarial.

Mesa de Género para la Cooperación 
Internacional en Panamá (MEGECIPAN). 
La Cancillería participa activamente en los 
grupos de resultado de esta mesa, que está 
integrada por las agencias bilaterales y 
multilaterales de cooperación internacional, 

ONGs internacionales y agencias del 
Sistema de la ONU, instituciones financieras 
internacionales y organizaciones no 
gubernamentales internacionales que 
trabajan a favor de los derechos de las 
mujeres, por la igualdad y la equidad de 
género y el empoderamiento económico de 
las mujeres.

Comité SIGénero. Se participa de las 
reuniones del Comité Certificador, que tiene 
como objetivo garantizar la planificación, 
coordinación y el adecuado desarrollo de 
los procesos de convocatoria, selección, 
suscripción de acuerdos, registro, 
asesoría, auditoría y certificación de 
empresas y organizaciones privadas para el 
establecimiento y consolidación del Sistema 
de Gestión para la Igualdad Laboral de 
Género en Panamá. 

25 de julio de 2021. Sello ODS. La 
administración del Presidente Laurentino 
Cortizo Cohen realizó el primer lanzamiento 
del Sello ODS de reconocimiento a las 
buenas prácticas, que resalta la labor 
de las organizaciones privadas, sociales, 
académicas o de gobiernos locales en 
avanzar y consolidar los ODS, desde sus 

Primer lanzamiento del Sello ODS
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propios escenarios de acción, y visibilizar así 
su contribución a estos objetivos que se han 
planteado centenares de países para mejorar 
la vida de las personas y el planeta de manera 
sostenible.

• LA POLÍTICA EXTERIOR AL 
SERVICIO DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO

Mediante un liderazgo renovado en materia 
de política exterior, Panamá avanza hacia 
la recuperación económica postpandemia, 
con una participación proactiva en el 
mantenimiento, profundización y expansión 
de las relaciones bilaterales y multilaterales, 
a fin de aprovechar las ventajas competitivas 
del país para gestionar oportunidades 
que contribuyan al desarrollo sostenible y 
equitativo, en cumplimiento de la Agenda 
2030.

Atendiendo las prioridades del Plan Nacional 
de Reactivación Económica, se ha fortalecido 
la diplomacia económica y comercial en 
la promoción y atracción de inversiones 
que generen oportunidades de empleo, 
trabajando al mismo tiempo en la consecución 
de nuevos mercados en el exterior para los 
productos panameños. En esa dirección, se 
han ampliado los intercambios con países y 
bloques regionales.

PROPANAMÁ

GERENCIA DE EXPORTACIONES

26 de febrero de 2021. Proveedores 
panameños con el interés de exportar al 
mercado japonés, camino a la Feria de 
Alimentos y Bebidas, participaron en el 
webinar “Tips para hacer negocios con 

las empresas japonesas”, organizado 
por la Embajada de Panamá en Japón y 
PROPANAMÁ.

PROPANAMÁ, en conjunto con la Secretaría 
de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA), desarrolló la Rueda Virtual de 
Negocios “Panamá – Estados Unidos – 
Canadá”, del 22 al 26 de marzo de 2021, 
donde se promovieron las oportunidades 
de negocios, mercados potenciales y 
potenciales compradores para los sectores 
de alimentos y bebidas, maderas, textiles y 
productos farmacéuticos. 

9 al 12 de marzo de 2021. PROPANAMÁ 
participó en FOODEX JAPAN, la Feria de 
Alimentos y Exhibición de Bebidas, con el fin 
de impulsar la industria panameña a través 
de la Embajada de Panamá en Japón. 

22 de abril de 2021. Para generar mayores 
oportunidades de negocios para el sector 
productor/exportador, se realizó el seminario 
virtual “Oportunidades Comerciales entre 
Panamá y Asia”, con el apoyo de la Secretaría 
de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA). En el marco de este seminario, se 
analizó la perspectiva del comercio panameño 
con Asia, haciendo énfasis en los mercados 
de Japón, China y Corea del Sur.

26 de mayo de 2021. Se inauguró oficialmente 
“Experiencia Discover Chiriquí”, con el 
objetivo de promocionar, vender, comprar 
productos y/o servicios, divulgando las 
oportunidades de negocios e inversiones que 
ofrece esa provincia al mundo. Experiencia 
Discover Chiriquí contó con la participación 
de visitantes provenientes de Canadá, Chile, 
China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados 
Unidos, Honduras, Israel, Japón, Países 
Bajos, Portugal, Puerto Rico y Venezuela, 
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y una muestra de más de cien empresas 
chiricanas y/o con operaciones en la 
provincia, vinculadas al sector agroindustrial, 
logística, turismo, servicios especializados, 
inversiones, comercio, banca, finanzas, 
industrias creativas y tecnología.

GERENCIA DE INVERSIONES

2 de febrero de 2021. Explorando las 
oportunidades para fortalecer las 
relaciones de comercio e inversión con 
Dubái, PROPANAMÁ participó en el Foro 
Empresarial Mundial “México y América 
Central”, organizado por la Cámara de 
Comercio e Industrias de Dubai, Emiratos 
Árabes Unidos.

4 de marzo de 2021. Conversatorio sobre 
las ventajas y beneficios que ofrece la Zona 
Libre de Colón a la inversión extranjera para 
establecer sus operaciones regionales en 
Panamá. 

22 al 31 de marzo de 2021. Para promover 
el comercio entre empresarios panameños 
y del resto de América Latina, se realizó 
el lanzamiento oficial de “Expo Negocios 
Latinoamérica 2021”, organizado por la 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura 
de Panamá, en la cual se expusieron las 
oportunidades para el agro, turismo, 
tecnología, industrias creativas, salud, sector 
farmacéutico, logística, entre otros. 

22 de abril de 2021. Visita a la sede de 
PROPANAMÁ por parte de representantes 
de Unidos Generando Crecimiento para 
México (U.G.E.C.D.E.M.), sociedad cooperativa 
de servicios intermediaria, dedicada a 
gestionar el financiamiento y/o recursos 
económicos sustentables que diversos 
programas o convocatorias proporcionan a 

presidencias municipales y personas con la 
idea de algún negocio, con el fin de mejorar 
la infraestructura y superestructura o la 
economía de su país. La reunión estuvo 
enfocada en desarrollar proyectos de 
agroturismo, agroecología y producción de 
alimentos, que son fundamentales para la 
reactivación económica post pandemia en 
Panamá. 

30 de abril de 2021. Se presentó la Hoja de 
Ruta con Proyectos Claves y Oportunidades 
de Inversión entre Israel y Panamá, en reunión 
con el Presidente de la Cámara de Comercio 
y Agricultura Panamá-Israel, Salvador 
Cattan, y su junta directiva, acompañados 
por el Ministro Consejero para la Facilitación 
de la Inversión Privada, José Rojas Pardini; 
Augusto Valderrama, Ministro de Desarrollo 
Agropecuario; Carlos Rognoni Arias, 
Viceministro de Desarrollo Agropecuario, y 
Juan Carlos Sosa, Viceministro de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio e 
Industrias de Panamá. En dicha reunión se 
conversó sobre la hoja de ruta y proyectos 
claves en los próximos años de gobierno, y 
oportunidades de inversión de Israel junto 
a Panamá en el agro, la innovación, el agua, 
la educación y la tecnología, entre otros 
sectores, para la generación de empleos, 
inversiones y la reactivación económica de 
nuestro país.

5 de mayo de 2021. Inauguración del Centro 
de Innovación de Huawei Technologies 
Panama, enfocado en desarrollar soluciones 
innovadoras, plataformas abiertas, flexibles 
y seguras para impulsar la transformación 
digital empresarial. Durante la primera fase, 
se invirtió más de un millón de dólares en la 
construcción, equipamiento y capacitaciones 
del primer año. Huawei se centra en facilitar 
un ecosistema de transformación digital 
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para implementar innovaciones conjuntas 
y expandir el ecosistema en términos 
de alianzas industriales y comerciales, 
plataformas de desarrollo y comunidades 
de código abierto. En los próximos cinco 
años, Huawei continuará proporcionando 
capacitaciones a sus socios e impulsando 
la cooperación con universidades a través 
del ICT Academy, lo que beneficiará a más 
de cinco mil profesionales. El Centro de 
Innovación de Huawei es una ventana a 
disposición para el cultivo de talentos en las 
nuevas tecnologías. Se impulsa en esa forma 
la economía digital en Panamá.

21 de mayo de 2021. Foro virtual “Panamá: el 
lugar ideal para invertir”, organizado por la 
Asociación de Empresas de Panamá Pacífico 
con el objetivo de atraer inversiones al país 
y crear nuevas oportunidades de negocios. 
La Expo Feria de la Asociación de Empresas 
de Panamá Pacífico es una plataforma virtual 
que permite a personas y empresas dentro y 
fuera de Panamá adquirir bienes y servicios.

9 de junio de 2021. Se desarrolló el 
Conversatorio “Incentivos y beneficios para 
hacer cine en Panamá”. En colaboración 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
con la Comisión Fílmica del Ministerio de 
Comercio e Industrias y la Embajada de 
Panamá en Colombia, se expuso ante el 
público los beneficios e incentivos que ofrece 
Panamá para la industria cinematográfica, 
fomentando el aumento de las inversiones 
colombianas de ese sector en el país.

PARTICIPACIÓN EN 
CONFERENCIAS REGIONALES

1 al 4 de marzo de 2021. “LATAC Roadshow 
2021”, organizado por el Departamento para 
el Comercio Internacional con Latinoamérica 

del Reino Unido, con el fin de promover la 
colaboración económica y comercial de 
Panamá con empresas del Reino Unido. 

Primera jornada del ciclo “Next LATAM-EU 
Generation”, organizado por la Fundación 
Europea para el financiamiento de la 
Innovación, para fomentar la cooperación 
entre empresas de Europa y América Latina 
lideradas por mujeres, coincidiendo con el 
Dia Internacional de La Mujer.

9 de marzo de 2021. Para reforzar la 
cooperación empresarial e incrementar 
las relaciones económicas entre Perú y 
Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias 
y Agricultura de Panamá y la Cámara de 
Comercio Peruano-Panameña, en conjunto 
con la Embajada de Panamá en Perú, llevaron 
a cabo el webinar “Oportunidades de negocios 
con Panamá”. 

12 de marzo de 2021. Con el propósito de 
impulsar la balanza comercial y la inversión 
entre Panamá y Colombia, se realizó el 
webinar “Oportunidades de Negocios Panamá 
y Centroamérica para empresas colombianas 
y panameñas”, en conjunto con la Cámara de 
Comercio e Industrias Colombo-Panameña 
y la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) 

18 de marzo de 2021. Se realizó el panel 
virtual “Women in Business” con mujeres de 
negocios exitosas, en conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, en el cual las 
panelistas compartieron sus experiencias 
y la importancia del papel de la mujer en la 
recuperación económica postpandemia. 

5 de abril de 2021. Seminario de 
“Oportunidades de Negocios en América 
Latina y el Caribe”, organizado por el 
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Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Tailandia y el Consejo Empresarial Tailandia-
América Latina, con el apoyo de la Embajada 
de Panamá en el Reino de Tailandia. Este 
seminario tuvo el objetivo de difundir 
información útil y de primera mano sobre el 
potencial, las oportunidades y los desafíos 
de hacer negocios en América Latina y el 
Caribe postpandemia, entre inversionistas, 
comerciantes y empresarios.

27 de abril de 2021. Se llevó a cabo el Foro 
virtual “La Importancia de la Innovación 
para la Internacionalización”. En conjunto 
con expertos de IKU Innovation, asesores 
de confianza en proyectos de diseño y 
creatividad e innovación, y World Creativity, 
comunidad dedicada a la promoción de 
todas las formas de creatividad, se realizó un 
foro sobre estrategias claves para innovar, 
oportunidades en tiempos de cambio y 
nuevas rutas para la transformación digital. 

11 de mayo de 2021. Webinar “Panamá, 
Oportunidades Comerciales y Ventajas 
Logísticas”, para crear nuevas oportunidades 
de negocios y fomentar la atracción de 
inversión extranjera, organizado por la 
Embajada de Panamá en Suecia y la Cámara 
de Comercio Sueco Centroamericana.

26 de mayo de 2021. Seminario virtual sobre 
“Estrategia de Promoción Internacional 
PROPANAMÁ 2019-2024”, para dar a 
conocer la misión y brindar apoyo al sector 
empresarial, impulsando su participación 
en el mercado internacional. Este seminario 
se realizó en conjunto con la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá.

27 de mayo de 2021. Lanzamiento oficial 
de “EXPOCOMER 2022”, principal feria 

multisectorial de América Latina. Reanudar 
la operación de EXPOCOMER incentiva el 
turismo de negocios, exposición y eventos 
internacionales, lo que se considera una parte 
fundamental de la reactivación económica 
del país. Los países que han manifestado su 
compromiso para participar en esta nueva 
edición son Argentina, algunos de África, 
como también Colombia, Corea, Costa 
Rica, China, El Salvador, Estados Unidos 
de América, Hungría, India, México, Perú, 
Polonia, Portugal y Turquía, entre otros. 

1 de junio de 2021. Conversatorio Virtual 
“¿Cómo hacer negocios con Emiratos Árabes 
Unidos?”, preparado en conjunto con la 
Cámara de Comercio de Dubái. Se dio a 
conocer la cultura de negocios, los requisitos, 
procedimientos y oportunidades que ofrece 
Emiratos Árabes Unidos y su Expo Dubái al 
sector productor / exportador panameño. 

15 de junio de 2021. Foro Virtual sobre 
“Perspectivas de la Cooperación Sino-
Panameña en la Era Post-Pandemia”, 
en el marco del cuarto aniversario del 
establecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre China y Panamá, organizado por la 
Embajada de la República Popular China. 

EXPO DUBAI 

23 de marzo de 2021. Panamá participó en 
los “Expo Talks”, en la Expo Dubai, disertando 
sobre “El manejo esencial del agua del Canal 
de Panamá”.

4 de mayo de 2021. Panamá compartió 
con más de 190 países en la Sexta Reunión 
de Participantes Internacionales (IPM), 
última reunión técnica a cinco meses de 
la gran inauguración de EXPO Dubái. En la 
reunión estuvo presente Reem Ebrahim Al 
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Hashimy, Ministra de Estado de Cooperación 
Internacional de Emiratos Árabes Unidos 
y Directora General de la EXPO Dubái. Esta 
feria, que inició el 1 de octubre de 2021, estará 
disponible por seis meses consecutivos y 
espera 25 millones de visitantes. 

12 de octubre de 2021. En el marco del ciclo de 
conferencias de EXPO Dubái, en la semana del 
Clima y la Biodiversidad, Panamá presentó la 
Conferencia “Panamá: Preservando la Joya 
Escondida de la Biodiversidad Global”, con un 
panel de expertos del Ministerio de Ambiente, 
el Museo de la Biodiversidad y la Cancillería.

Se compartieron las iniciativas que se 
articulan e impulsan desde la Cancillería 
para el cuidado del medio ambiente y el 

aprovechamiento sostenible de los océanos, 
en cumplimiento a los compromisos 
adquiridos por el país de carácter 
internacional y nacional, que promueven una 
cultura verde. Se destacó el logro de Panamá 
de ser uno de los tres países carbono-
negativos en el mundo, e igualmente el 
incremento en la superficie marina protegida 
hasta alcanzar el 30%, para cumplir con la 
iniciativa global 30X30, nueve años antes 
de la meta fijada. También se reiteró el 
compromiso con la implementación de un 
modelo económico verde.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

19 de enero de 2021. Se celebró un acuerdo 
entre PROPANAMÁ y la Cámara Americana 

EL MANEJO ESENCIAL
DEL AGUA DEL
CANAL DE PANAMÁ

EXPO TALKS:

2 3  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 1

EXPO 2020 DUBAI
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de Comercio e Industrias de Panamá 
buscando apoyar a las empresas panameñas 
para aprovechar los TLC y las nuevas 
oportunidades económicas, y promover 
los intereses comerciales entre Panamá y 
Estados Unidos, para lograr una manera de 
hacer negocios más eficiente y rentable. 

25 de enero de 2021. Se firmó un Convenio de 
Colaboración entre PROPANAMÁ y la revista 
The Business Year, empresa de carácter 
mundial dedicada a ofrecer y conectar a 
inversores de todas las partes del mundo 
con el sector público o privado, brindando 
información importante a las entidades 
gubernamentales sobre los mercados más 
dinámicos del mundo. 

4 de febrero de 2021. Se firmó el Convenio de 
Colaboración con la Cámara de Industrias, 
Comercio y Agricultura Israel-Panamá, que 
promueve el intercambio comercial a través 
de las redes empresariales y desarrolla 
una agenda de acciones conjuntas para 
promover el comercio y la inversión entre 
ambas partes. 

16 de junio de 2021. La Directora Ejecutiva de 
PROPANAMÁ, Embajadora Carmen Gisela 
Vergara, participó en la firma de un convenio 
de colaboración educativa, en donde 
Microsoft Corporation se une al Instituto 
Técnico Superior Especializado (ITSE) 
para poner en marcha el programa CRECE 
(Convenio Regulatorio para el Entrenamiento 
y Capacitación Especializado), el cual 
permitirá llevar educación virtual gratuita a 
los panameños en habilidades tecnológicas, 
con el fin de aportar valor a su capital humano 
y así impulsar el crecimiento de la economía. 

28 de junio de 2021. Firma del Acuerdo de 
Colaboración con la Asociación Alemana de 
PYMES (BVMW), asociación políticamente 
independiente que atiende a todas las ramas 
y profesiones comerciales en Alemania, 
encargada de representar los intereses de 
900,000 voces empresariales de las pequeñas 
y medianas empresas, que incluyen sectores 
como logística, finanzas, manufactura, 
construcción, turismo, consultoría, 
acuicultura y alimentos, comercio electrónico 
y transporte.

@propanamagob@propanama.gob

Convenio de
Colaboración

PROPANAMA junto con la Revista THE BUSINESS YEAR

Embajadora
Carmen Gisela Vergara

Directora Ejecutiva de PROPANAMA 
Andrea Tsiachtsiri

Directora General  THE BUSINESS YEAR 

Firma del Convenio de Colaboración con la Cámara de 
Industrias, Comercio y Agricultura Israel-Panamá. 

Firma de Acuerdos de Colaboración entre PROPANAMA y la 
Cámara de Comercio e Industria Panameño Alemana (AHK) 
y con la Asociación Alemana de PYMES (BVMW)

15 de julio de 2021. En el marco de la visita 
oficial del Presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, al Estado de Texas, 
Estados Unidos de América, se celebró la 
firma de dos acuerdos de colaboración: uno 
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con la Cámara de Comercio Hispana de Irving 
y el otro con Greater Houston Partnership.

LA POLÍTICA EXTERIOR  
AL SERVICIO DEL 
DESARROLLO SOCIAL

La política exterior panameña, con un claro 
enfoque en la agenda social, contribuyó este 
año con significativos aportes a los proyectos 
y metas contempladas en el plan estratégico 
del Gobierno Nacional.

Esta contribución se aprecia especialmente 
en la educación, la salud y la reactivación 
económica, mediante acuerdos de 
cooperación que se traducen en becas de 
estudios, donaciones de insumos y equipos 
médicos para continuar combatiendo 
la pandemia, y turismo, que generará 
oportunidades y empleo para los panameños.

Negociación de vacunas  
eficaces y seguras para todos  
los panameños

Como resultado de la gestión de la Canciller 
Erika Mouynes, se concretó la adquisición 
de un portafolio integral de 9.2 millones de 
vacunas contra la COVID-19 (7 millones 
Pfizer, 1.1 millón de AstraZeneca y 1.1 millones 
COVAX), para lograr la inmunización de toda 
la población adulta en el territorio nacional.

Firma de Acuerdos de Cooperación en Texas, los Estados 
Unidos.

La negociación exitosa no solo benefició a la 
población panameña, sino a los extranjeros 
residentes en Panamá y a turistas. 
Consecuentemente, abrió paso para la 
adquisición de las vacunas pediátricas para 
inmunizar a los niños entre 5 a 12 años de 
edad. 

El esquema de vacunación completo permitió 
que Panamá iniciara uno de los procesos 
de recuperación económica más ágiles de 
Latinoamérica, reafirmando el rol de Panamá 
como el hub de las Américas por excelencia.

13 de agosto de 2021. La Viceministra 
Encargada de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación, Ana Luisa Castro Novey realizó 
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una visita al Hogar de Adultos Mayores 
San Pedro Nolasco, con el fin de hacer 
entrega de una donación de insumos para 
atención geriátrica, gestionada a través de la 
Cooperación Internacional. 

20 de agosto de 2021. La Viceministra 
Encargada de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación, Ana Luisa Castro Novey, visitó 
el Hogar Bolívar para entregar una donación 
de insumos para atención geriátrica, 
gestionados a través de Cancillería, gracias a 
la cooperación internacional.

10 de septiembre de 2021. Como resultado 
de la cooperación internacional gestionada 

desde la Cancillería, se entregaron 
donaciones al Patronato de Santa Ana y al 
Comedor Infantil Casa de Dios, aportado 
por la Soberana Orden Militar y Hospitalaria 
de San de Juan de Jerusalén de Rodas y de 
Malta.

Lineamientos estratégicos de la agenda 
de transición energética. Se organizó una 
reunión virtual con la Secretaría Nacional 
de Energía, Dirección de Electricidad, para 
coordinar los Lineamientos Estratégicos 
de la Agenda de Transición Energética, que 
forman parte crucial de la actualización 
de las Contribuciones Determinadas 
Nacionalmente (NDCs) que presentó el 

Donación al Hogar de Adultos Mayores San Pedro Nolasco.

Donaciones al Patronato de Santa Ana y al Comedor Infantil Casa de Dios.
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Ministerio de Ambiente, como compromiso 
ante el cambio climático. Como resultado, se 
han realizado varios acercamientos con las 
Embajadas de Panamá para presentarles la 
Estrategia de Transición Energética, con miras 
a gestionar futuros proyectos y cooperación 
internacional de fuentes cooperantes en los 
países donde se encuentran acreditados.

Programa El PAcCto (Programa 
de Asistencia contra el Crimen 
Transnacional Organizado), de la 
Unión Europea. El 24 de mayo de 2021, 
la Vicecanciller de la República, Dayra 
Carrizo Castillero, participó como Canciller 
Encargada en dos ceremonias de firma de 
Acuerdos para la Constitución de Equipos 
Multidisciplinarios Especializados (EMEs) en 
Panamá, para combatir delitos ambientales y 
fiscales en el marco del PAcCTO. Estuvieron 
presentes el Embajador de la Delegación de 
la Unión Europea, los Ministros de Seguridad 
Pública, Economía y Finanzas, y Ambiente, el 
Procurador General de la Nación Encargado, 
el Director de la Unidad de Análisis Financiero, 
Embajadores de Estados miembros de la UE y 
el Coordinador del Programa EL PAcCTO.

BECAS INTERNACIONALES  
Y MOVILIDAD ACADÉMICA

Desde el Viceministerio de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación se promueven 
las becas que recibe el país desde el 
extranjero, como parte del trabajo de 
colaboración internacional para beneficio 
directo de nuestra población. 

Al cierre de esta Memoria, se ha propiciado 
el aprovechamiento de 378 oportunidades 
de estudio, la mayoría en la forma de cursos 
cortos virtuales ofrecidos por 27 países 
de los distintos continentes, entre ellos 

Alemania, Australia, Azerbaiyán, Brasil, Chile, 
China, Corea, Costa Rica, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Georgia, India, Indonesia, 
Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, 
México, Países Bajos, Rusia, Singapur, Suiza, 
Tailandia, Turquía y Vietnam y organismos 
internacionales como: la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), la Organización de 
la Naciones Unidas (ONU) y la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI).

Las oportunidades de estudios de educación 
superior y de educación continua para 
estudiantes y profesionales panameños 
ofrecidas por las embajadas, agencias de 
cooperación y organismos internacionales se 
divulgaron en la página web del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Las oportunidades de becas de educación 
continua, en la forma de cursos cortos 
dirigidos a funcionarios públicos, son 
enviadas a la Dirección General de la 
Carrera Administrativa (DIGECA), para que 
sean divulgadas a través de las Oficinas 
Institucionales de Recursos Humanos de 
las instituciones, y el funcionario público 
interesado aplica directamente, con la 
anuencia de su jefe inmediato. También se 
distribuyen a las instituciones públicas – 
según su relación con el tema – las ofertas de 
seminarios, conferencias, cursos o talleres.  

Se coordina continuamente con las 
Embajadas, el IFARHU y SENACYT la 
consecución de acuerdos interinstitucionales 
e interuniversitarios en reciprocidad, 
para fomentar la movilización académica 
internacional de estudiantes, docentes e 
investigadores.

4 de septiembre de 2021. Tres jóvenes 
profesionales panameñas lograron obtener 
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la beca otorgada por el Centro Nacional de 
Leyes Sobre el Mar y Derecho Marítimo de 
la Universidad de Ankara (Turquía), conocida 
por sus siglas DEHUKAM. 

Esta es la primera vez que profesionales 
panameños participan y se ven beneficiados 
en este importante programa de estudios 
que responde a la estrategia de investigación 
marítima de Turquía, con recomendaciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de  
ese país.

Las becarias, Alexandra Guzmán, Ana María 
Almanza y Alexandra Berguido, destacadas 
profesionales del Derecho con un historial 
académico de excelencia, y honrosas 
representantes de la capacidad de las 

mujeres panameñas, recibirán formación de 
maestría (LLM) en Mar y Derecho Marítimo, 
línea de capacitación y profesionalización 
que respalda la Cancillería, responsable del 
desarrollo de la Política Nacional de Océanos 
que promueve esta administración.

La República Popular de China, ofreció 30 
cupos para que estudiantes panameños se 
pudieran beneficiar del Programa de Becas 
para el periodo 2021. Estas becas se ofrecen 
para estudios de licenciaturas, maestrías y 
doctorados. En esta convocatoria participaron 
un total de 146 estudiantes, aplicando 
97 para licenciatura, 46 para maestrías y 
3 para doctorado. Luego de realizado el 
proceso correspondiente de evaluación de 
expedientes y entrevistas, se seleccionaron, 

Encuentro con profesionales panameñas, becadas en la Universidad de Ankara.
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11 estudiantes para licenciaturas, 17 para 
maestrías y 2 para doctorado.

PROGRAMA ERASMUS PLUS.

Apoyando el proceso de divulgación de los 
distintos programas de educación continua 
que se canalizan, la Cancillería, a través del 
Viceministerio de Asuntos Multilaterales 
y Cooperación, sirvió de enlace entre las 
universidades locales, la Delegación de la 
Unión Europea en el país, representada por el 

Embajador Chris Hoornaert, y representantes 
del programa Erasmus+.

La Viceministra Encargada, Ana Luisa Castro, 
presidió esta reunión, en seguimiento a la 
celebrada a finales de julio, en la cual el 
Gobierno Nacional se comprometió, a través 
de la Cancillería, a explorar mecanismos para 
incrementar el aprovechamiento por parte 
de Panamá de los beneficios que ofrece el 
Programa Erasmus+ a estudiantes, docentes 
y distintas instituciones que apliquen a las 
diversas modalidades de este programa.

Desde el 2015, un total de 60 panameños han 
logrado desarrollar sus capacidades a nivel 
superior, intercambiar prácticas, programas 
y procesos con universidades europeas.

La jornada interinstitucional contó con 
la participación del Servicio Exterior 
panameño en Europa, representantes de 
universidades panameñas y de entidades 
públicas, y fue una ocasión propicia para 
compartir información correspondiente a 

Reunión informativa con los representantes del Programa de Becas ERASMUS+

Estudiantes seleccionados en el Programa de Becas para 
estudiar en la República Popular China
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las distintas oportunidades para postularse, 
el proceso de admisión de cada una de ellas, 
las fechas para la postulación, espacios de 
enseñanza e investigación para estudiantes 
y docentes panameños, y cómo desarrollar 
las capacidades de las organizaciones 
juveniles a través de seminarios, cursos de 
formación, visitas de estudio y experiencias 
de aprendizaje.

Erasmus+ hace especial hincapié en la 
inclusión social, la transición ecológica 
y digital, así como el fomento de la 
participación de las personas jóvenes en la 
vida democrática. Con este programa se han 
beneficiado estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, la Universidad de 
Panamá y la Universidad Especializada de las 
Américas (UDELAS), entre otros.

BECAS DEL BICENTENARIO

En el marco de la conmemoración del 
Bicentenario de la independencia de 
Panamá de España y como contribución a la 
celebración de una fecha tan significativa, 
a través de nuestro cuerpo Diplomático y 
de las Misiones Diplomáticas acreditadas 
en nuestro país, se tomó la iniciativa de 
gestionar oportunidades de becas completas 
o parciales, con el objetivo de promover la 
colaboración y el entendimiento de los países 
para favorecer a los estudiantes panameños 
con la internacionalización de la educación, 
aumentando el compromiso adquirido con la 
ciudadanía de brindarles y facilitarles nuevas 
oportunidades educativas.

DIPLOMACIA CULTURAL  
Y DEPORTIVA

Entre las actividades ejecutadas durante el 
periodo de esta Memoria, se pueden resaltar 

las llevadas a cabo por las Embajadas de 
Panamá en trece países, a saber, Australia, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Filipinas, Grecia, Marruecos, 
México, Portugal y Turquía. Se clasificaron 
en 5 actividades de cine, 12 de música, 6 de 
gastronomía y 27 bajo otras temáticas, lo cual 
representó un aproximado de 50 actividades 
culturales realizadas. 

Se ejecuta una Agenda Cultural y Deportiva 
y un Plan de Promoción Cultural Exterior 
2021, en el marco de la implementación de la 
Estrategia Nacional de Diplomacia Cultural, 
en coordinación con diferentes actores del 
sector público, privado, académico y sociedad 
civil, con la cultura como eje transversal y 
motor para promover el desarrollo sostenible 
en el país y realzar la imagen de Panamá 
internacionalmente.

Presentación de la traducción al árabe de la obra “Concurso 
de Belleza” de la autora panameña Bertalicia Peralta durante 
la Semana del Jardín, organizada por el Instituto Cervantes 
de El Cairo.

• 8 al 30 de octubre de 2021. Como parte de 
las acciones enmarcadas en la Estrategia 
Nacional de Diplomacia Cultural que 
impulsa la administración del Presidente 
Laurentino Cortizo Cohen, el Palacio 
Bolívar fue sede de la III Versión del Ciclo 
de Cine Internacional, denominado “La 
esperanza del cambio”.
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El Ciclo de Cine Internacional, organizado 
junto con las Misiones Diplomáticas y 
Organismos Internacionales acreditados 
en Panamá, se ha convertido en un espacio 
para el diálogo intercultural e intercambio de 
opiniones sobre diferentes temas de interés 
de la agenda nacional y mundial. Esta vez, se 
centró en el impacto causado por el cambio 
climático y los diferentes esfuerzos que 
se realizan para detener el calentamiento 
mundial y enfrentar los efectos adversos 
causados por los fenómenos naturales. Se 
contó con el apoyo del Ministerio de Ambiente, 
por constituir este ciclo de cine una actividad 
previa a la participación de Panamá en la 
XXVI Conferencia de las Partes (COP26) de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, que se celebraría 
en la ciudad de Glasgow, Escocia, en el Reino 
Unido, del 1 al 12 de noviembre.

Durante esta tercera edición participaron 
18 países y un organismo internacional: 
Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, 
Francia, Indonesia, Marruecos, México, 
Nicaragua, Países Bajos, Paraguay, Portugal, 
Reino Unido, y el PNUD, que junto a Panamá 
pusieron a disposición las siguientes 
películas y documentales: Mar de basura; 
Sahara: cuentos de agua y de esperanza; 
Methamorphosis; Geoparque Río Coco: el 
Origen del Planeta; Rama Los Cobanos films; 
Medidas de adaptación de la caficultura al 
cambio climático en Costa Rica; Galápagos; 
Jovannes for future; Sunú; Breaking 
Boundaries: The Science of our Planet; El 
nacimiento de la China verde; Tierra de los 
pandas; Costa da Morte; Todo es un fragmento; 
Semesta – Las Islas de la Fe; Escuchando 
al bosque en Panamá; Cartografía de los 
bosques del pueblo en Darién; The Human 
Element; El niño y el mundo; Semilla Róga; 

Reserva de la biosfera del Itaipú Binacional, 
y Home. Más de 300 personas asistieron y se 
invitó al público a reflexionar e intercambiar 
opiniones y propuestas sobre la problemática 
ambiental. 

De esta manera, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores cumple responsablemente con su 
compromiso ante los temas ambientales a 
través de la Diplomacia Cultural, buscando 
contribuir a una gestión sostenible y al 
aprovechamiento racional de los recursos 
ambientales.

• 30 de septiembre de 2021. El Cuerpo 
Diplomático acreditado en Panamá 
respondió a la invitación de la Canciller 
Erika Mouynes a participar en el Panama 
Fashion Week 2021, con el fin de explorar 
oportunidades en el diseño, el arte y la 
moda, para fomentar la economía naranja 
como parte del Plan de Reactivación 
Económica y la Estrategia de Diplomacia 
Cultural.

En su representación, la Viceministra 
Encargada de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación, Ana Luisa Castro, manifestó 
que el Panama Fashion Week 2021 robustece 
las acciones implementadas por el Gobierno 
Nacional encaminadas a internacionalizar 
las industrias culturales y creativas, 
porque reúne a más de 50 creadores, entre 
diseñadores nacionales, artesanos, invitados 
internacionales, marcas y accesorios.

El evento contó con una exhibición 
denominada “Maestros Ancestrales”, cuyas 
piezas combinan lo artesanal y el talento local, 
en creaciones inspiradas por los siete pueblos 
originarios diferentes que habitan nuestro 
territorio: Naso, Bri Bri, Emberá, Wounaan, 
Guna, Buglé y Ngäbe. Esta exhibición fue 
apoyada por el Ministerio de Cultura.
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• Con el interés de fortalecer el 
conocimiento y entendimiento de los 30 
años de relaciones diplomáticas entre 
la República de Panamá y la Federación 
de Rusia, que datan desde el año 1991, 
se llevó a cabo una exposición virtual de 
documentos históricos que dan muestra 
del desarrollo de las misma de las cuales 
se resalta la suscripción de importantes 
acuerdos como la Declaración de 
Principios de las Relaciones y Cooperación, 
Protocolo del Tratado Concerniente a la 
Neutralidad Permanente del Canal y al 
Funcionamiento del Canal de Panamá, así 
como la nota formalizando la designación 
de los primeros Embajadores de ambos 
países, las visitas de altos funcionarios 
y la participación de la delegación de 
jugadores de la Selección Nacional de 
Fútbol masculino en la Copa Mundial 
de Fútbol, Rusia 2018, evento deportivo 
donde Panamá se dio cita por primera vez. 

• Asimismo, en ocasión de los 60 años 
del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Panamá y Canadá 
se organizó la exposición pictórica del 

reconocido artista panameño-canadiense 
de origen guna Oswaldo de León Kantule, 
denominada “Mi hogar entre la Isla 
Tortuga y Bannabá” en el Centro Cultural 
Internacional, del 12 de agosto al 10 de 
septiembre. Esta exposición se realizó 
paralelamente para conmemorar el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, 
temática que es de interés para ambos 
países. Asimismo, la muestra pictórica 
sirvió como marco para la realización 
de talleres de pintura con materiales 
reciclados con niños y niñas del área de 
Santa Ana.  

• Se dieron encuentros entre el 
Departamento de Diplomacia Cultural y 
Deportiva de la Dirección de Cooperación 
Internacional de esta Cancillería y 
la Dirección Ejecutiva de Diplomacia 
Cultural de México, para el intercambio 
de experiencias y conocimientos en la 
institucionalización de este tema en las 
Cancillerías en el marco de la relación 
bilateral que contribuyan al fortalecimiento 
institucional en esta materia. 

• Primer Festival de Gastronomía 
Sostenible, en seguimiento al Foro de 
Gastronomía, Alimentación y Turismo, 
realizado en septiembre de 2020, se 
llevó a cabo un encuentro virtual con la 
participación de 9 Embajadas acreditadas 
en Panamá, con el apoyo del Ministerio 
de Cultura y la Autoridad de Turismo de 
Panamá. Las recetas creadas por los chefs 
invitados por cada país están disponibles 
para todo público a través de la plataforma 
YouTube. El evento incluyó la realización 
de un conversatorio “Gastronomía 
Sostenible: Promoviendo la creatividad 
y el diálogo intercultural entre nuestros 
pueblos”, con la participación de Nicole 

Canciller Mouynes y Embajador Evgeny M. Boikov en ocasión 
del XXX aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre la República de Panamá y la Federación 
de Rusia.
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Marciaq, Jefa de Productos Turísticos y 
Experiencias de la Autoridad de Turismo 
de Panamá, Emma Gómez, Coordinadora 
de Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Dirección de Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Cultura, Josefa Bichili, Chef 
y Directora de Innovación Gastronómica 
de la Universidad Santa María la Antigua 
en representación de Ciudad Creativa del 
Municipio de Panamá, Israel Ríos, Oficial de 
Nutrición de la Oficina Subregional de FAO 
para Mesoamérica y Joseph Archbold, 
Chef propietario de los restaurantes Octo 
y Receta Michilá en la provincia de Bocas 
del Toro. 

• Desde lo multilateral, se impulsaron 
acciones con impacto local e internacional: 
Panamá participó, de manera virtual, a 
través del Departamento de Diplomacia 
Cultural de la Dirección de Cooperación 
Internacional en el Primer Encuentro entre 
la Red Iberoamericana de Diplomacia 
Cultural y la Red de Institutos de Cultura 
de la Unión Europea (EUNIC, por sus siglas 
en inglés), en el cual España, asumió como 
nuevo Presidente de la Asamblea General, 
promoviendo la incorporación de la 
dimensión iberoamericana y la diplomacia 
cultural entre ambas regiones. 

• Se ha dado seguimiento a los avances para 
la formación de funcionarios y diplomáticos 
con el apoyo del Instituto Matías Romero 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México, a través de la Red Iberoamericana 
de Diplomacia Cultural de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), como 
parte de las acciones priorizadas por 
las Direcciones de Asuntos Culturales y 
Diplomacia Cultural de las Cancillerías 
Iberoamericanas que busca impulsar una 
agenda común para enfrentar, a partir de 

la cultura, los desafíos de Iberoamérica en 
el siglo XXI. 

• En ocasión del Trigésimo Aniversario 
de la suscripción en el año 1991 del 
Protocolo de Tegucigalpa, instrumento 
constitutivo del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), las Misiones 
Diplomáticas panameñas participaron 
en eventos culturales que resaltaron 
el suceso histórico, así como impulsar 
el entendimiento, conocimiento e 
intercambio de opiniones a través del 
diálogo de paz, entre Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, República Dominicana, Belice 
y Panamá, países que además, en su 
mayoría, conmemoran 200 años de su 
Independencia de España. 

• Como parte de la Estrategia Nacional 
de Diplomacia Cultural que desarrolla la 
Cancillería, integrantes de la Red Nacional 
de Orquestas y Coros Infantiles y 
Juveniles de Panamá, bajo la dirección de 
la maestra Electra Castillo, participaron del 
proyecto musical “Las Cuatro Estaciones 
(Inciertas)”, junto a más de mil músicos 
de 14 orquestas a nivel mundial, en el 
marco de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) 
realizada en Glasgow, Escocia, en una 
presentación virtual que se llevó a cabo 
para todo el mundo. 

Esta participación también contó con el 
apoyo del Ministerio de Cultura, el PNUD, 
el Ministerio de Ambiente, el Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales, y 
el Biomuseo de Panamá, así como de Banesco, 
patrocinador oficial de la Red Nacional de 
Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de 
Panamá.
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La selección del título del proyecto musical 
“Las Cuatro Estaciones (Inciertas)” fue 
elegido por un equipo de creativos y músicos 
australianos, que permite imaginar el clásico 
musical compuesto por el maestro Antonio 
Vivaldi, que data del año 1725, en el peor de 
los escenarios globales para el año 2050, 
descrito por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 
que asume que no habrá ningún esfuerzo 
mundial significativo para frenar la emisión 
de gases de efecto invernadero. 

• En este periodo, bajo las respectivas 
medidas de bioseguridad, se llevaron a 
cabo la 5ta y 6ta. edición de la Jornada 
de Puertas Abiertas del Conjunto 
Monumental y Patrimonial del Palacio 
Bolívar, espacio que brinda al público la 
oportunidad de conocer las diferentes 
salas de exhibición permanente y temporal 
que narran la historia diplomática del país, 
para una mejor comprensión de la política 
exterior panameña. Durante esta actividad 
también contamos con la participación del 
proyecto “Sabores del Barrio” de la Oficina 
del Casco Antiguo, en la que artesanos y 
cocineros del área de San Felipe, Santa 
Ana y El Chorrillo ofrecen sus productos 
a todos los visitantes.

Miembros de la Red Nacional de Orquestas y Coros Juveniles 
representan a Panamá el 5 de noviembre en el marco del 
Día de la Juventud y el Empoderamiento Púbico durante la 
COP26.

6ta. Jornada de Puertas Abiertas realizada el 20 de 
noviembre de 2021. 

Delegación panameña para los Juegos Olímpicos junto a la 
Canciller Mouynes y representante de la Embajada de Japón.

• A nivel deportivo, se apoyó la participación 
de los 10 atletas panameños y a la 
delegación que representó al país en los 
Juegos de la XXXII Olimpiada y los XVI 
Juegos Paraolímpicos, ambos eventos 
llevados a cabo en la ciudad de Tokio, 
Japón, así como la participación de la 
selección nacional de fútbol masculino, 
en las etapas de preselección, camino a la 
XXII edición de la Copa Mundial de Qatar 
2022, en función de los temas priorizados 
por el Plan de Gobierno 2019-2024, cuyo 
objetivo es brindar mayores oportunidades 
a los atletas y deportistas panameños.

• También se celebró la IV Copa Diplomática 
de Fútbol, con representación de 17 
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Canciller junto al equipo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en partido jugado con los Emiratos Árabes 
Unidos.

Embajadas y Organismos Internacionales 
y, por primera vez, la participación 
femenina, con el objetivo de destacar las 
habilidades y destrezas de las mujeres en el 
campo deportivo. Durante los encuentros 
realizados con el apoyo del Instituto 
Panameño de Deportes (PANDEPORTES), 
el equipo de Chile y Guatemala logró 
coronarse como campeón. La Embajada 
de los Emiratos Árabes Unidos obtuvo el 
segundo lugar, y el equipo integrado por 
representantes de Colombia, Ecuador, 
Egipto, Rusia y Turquía, el tercer lugar. Se 
hizo un reconocimiento a Tomás Bustos 
Nieto (Chile), como Mejor Goleador; a 
Ashley Reyes (Emiratos Árabes Unidos), 
Mejor Jugadora, y a Sultán Mohamed 
Altaei (Emiratos Árabes Unidos), el Mejor 
Portero.

• Con motivo de la participación en 
la Comisión del Bicentenario de 
Independencia de Panamá de España, 
desde la Cancillería y el Servicio Exterior 
se llevaron a cabo una serie de actividades 

conmemorativas. Asimismo, durante la 
celebración de las fiestas nacionales, la 
Agenda Cultural Virtual 2021, destacando 
elementos que dieron a conocer la 
importancia e impacto de las gestas 
separatistas que culminaron con la  
de 1821. 

Se impulsó el lanzamiento del video musical 
“Con el amor que te canto”, con música y 
letra del reconocido cantautor y Embajador 
Cultural, Rómulo Castro García, que resalta 
en su mensaje de solidaridad e integración 
multicultural así como la alegría por haber 
logrado la independencia. Este video se realizó 
con apoyo del Sistema Estatal de Radio y 
Televisión (SERTV) y fue difundido a través de 
las diversas plataformas tecnológicas para 
el Servicio Exterior panameño y el mundo 
entero. 

Además de este video musical disponible 
para todo el Cuerpo Diplomático y el Servicio 
Exterior, también se organizó en el Palacio 
Bolívar, la exposición “Un siglo de la pollera 
panameña”, como un reconocimiento a la 
labor realizada por el reconocido folklorista 
tableño, Edgardo De León Madariaga 
(q.e.p.d.). Las investigaciones realizadas por 
el profesor De León constituyen un legado 
que, además de resaltar las tradiciones y 
costumbres en el diseño y confección de la 
pollera, también es testigo de la herencia 
compartida desde la colonia. Esta exposición 
de polleras centenarias representó una 
importante oportunidad para que cientos de 
nacionales y extranjeros incrementaran sus 
conocimientos sobre los orígenes de este 
vistoso vestuario panameño. 





FORTALECIMIENTO 
DEL TALENTO INSTITUCIONAL
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30 de agosto 2021. La Vicecanciller Dayra Carrizo Castillero inaugura 
el programa de capacitación de los 24 aspirantes del Concurso de 
Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular.

• Con el firme propósito de robustecer los cimientos del servicio 
diplomático panameño, la Academia Diplomática y Consular 
“Ernesto Castillero Pimentel”, como centro de gestión y difusión 
del conocimiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
destinó durante el 2021 y en el marco de la situación sanitaria 
que enfrenta el país, múltiples esfuerzos dirigidos a promover 
la enseñanza, especialización y perfeccionamiento de los 
profesionales de la Institución.

En esa línea de acción, la Academia Diplomática y Consular 
organizó el Concurso Público de Ingreso a la Carrera Diplomática 
y Consular, en el cual se postularon más de 400 panameños y 
panameñas que aspiraban a formar parte del cuerpo de hombres 
y mujeres que defienden los más altos intereses del país en la 
esfera internacional.

Tras un arduo proceso de verificación y validación de las 
aplicaciones, la documentación y las pruebas correspondientes a 
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la primera etapa del Concurso, 24 jóvenes 
profesionales enfrentaran durante el resto 
del año un riguroso proceso de formación, 
donde al culminar el mismo, 20 de estos 
postulantes se incorporarán a las filas de 
nuestro cuerpo diplomático en el rango de 
Terceros Secretarios, representando una 
gran promesa para que el Servicio Exterior 
panameño sea más eficiente y brinde 
mejores resultados al país.

• El 2021 también representó un año positivo 
para generar espacios de reflexión 
académica sobre temas de política exterior 
y de interés nacional a través de un Ciclo 
de Conferencias Magistrales, que reunió 
a más de 800 personas a lo largo del año, 
con las ponencias de destacadas figuras 
nacionales e internacionales de la talla del 
ex Presidente Nicolás Ardito Barletta, los 
ex Cancilleres Alberto Arias Arias, Samuel 
Lewis Navarro y José Miguel Alemán; así 
como el Ministro para Asuntos del Canal, 
Aristides Royo y el Doctor Alonso Illueca, 
entre otros destacados académicos e 
intelectuales, y empresarios interesados 
en estos temas.

Este esfuerzo de reflexión logró servir de 
plataforma para abrir espacios importantes 
de dialogo sobre los temas que apuntalan 
nuestra agenda de política exterior, como 
lo son la Equidad de Género, la Diplomacia 
Climática Científica, el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
entre otros; todos abordados desde la 
perspectiva de género, convencidos de 
que mientras más mujeres se involucren 
en los temas que nos atañen, tenderemos 
un mejor país.

• Los espacios de reflexión de la Academia 
Diplomática y Consular lograron 

trascender los muros de la Institución a 
través de las actividades de extensión, 
entre la cuales se impartió el curso de 
Geopolítica y Geoestrategia, como parte 
del Diplomado Estratégico en la Gestión 
de la Seguridad y Defensa Nacional, 
a 36 Subcomisionados de la Policía 
Nacional en proceso de evaluación para 
ascender al rango inmediato superior de 
Comisionados.

• Asimismo, la Academia dictó la 
conferencia magistral “La Geopolítica 
y sus implicaciones”, en el marco del 
curso “Doctrina, Liderazgo y Mando 
Institucional”, dictado a oficiales del 
Servicio de Protección Institucional (SPI), 
como parte de las actividades propias de 
los concursos de ascenso y promoción de 
dicha Institución.

• En el marco del programa “Fortalecimiento 
Institucional”, la Academia Diplomática 
y Consular “Ernesto Castillero Pimentel” 
dio inicio durante el año 2021 al Programa 
de Enseñanza-Aprendizaje de Idiomas, 
con la participación de 160 funcionarios 
que desarrollan habilidades de lectura, 
redacción, comprensión, conversación, 
gramática y vocabulario en una amplia 
variedad de temas relevantes y actuales 
que proporciona conocimientos y 
terminología a especialistas de las 
distintas áreas, con el objetivo de facilitar 
la comunicación estratégica, tanto verbal 
como escrita, en el ámbito laboral.

Haciendo honor al mandato de admitir, 
perfeccionar y actualizar al personal de 
Carrera Diplomática y Consular, la Academia 
continúa trabajando para fortalecer los 
cimientos de un cuerpo diplomático 
altamente profesional, capaz de defender 
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los intereses nacionales ante las más altas 
instancias internacionales.

GESTIÓN Y DIFUSIÓN  
DEL CONOCIMIENTO EN CIFRAS

• 412 panameños respondieron a la 
Convocatoria del Concurso de Ingreso a 
la Carrera Diplomática y Consular 2021.

• 56 aspirantes cumplieron con los requisitos 
y pasaron a la fase de postulación del 
Concurso.

• 47 aspirantes presentaron los exámenes de 
oposición del Concurso Público de Ingreso 
a la Carrera Diplomática y Consular.

• 24 postulantes participan del Programa 
de Capacitación Diplomática y Consular, 
segunda fase del Concurso Público 
de Ingreso a la Carrera Diplomática y 
Consular.

• 52 conferencias magistrales desarrolladas 
hasta septiembre de 2021.

• Más de 800 personas participaron en las 
conferencias organizadas por la Academia 
Diplomática y Consular.

• Más de 20 expositores nacionales de 
renombre.

• 160 funcionarios participan del Programa 
de Enseñanza-Aprendizaje de Idiomas.

• 90 funcionarios participan del curso del 
idioma inglés, en diferentes niveles.

• 40 funcionarios participan del curso del 
idioma francés, en diferentes niveles.

• 30 funcionarios participan del curso del 
idioma portugués, en diferentes niveles.

• 2 actividades de extensión realizadas.



SERVICIOS EFICIENTES
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Servicios Eficientes 

La Cancillería, mediante diversas metodologías y modelos de gestión 
para la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos 
y procesos, contribuye a una administración pública eficiente, 
transparente y orientada a resultados, convirtiéndose también en 
referente a nivel regional. 

Con ese propósito, se desarrolla la permanente capacitación y 
actualización de los colaboradores, para fortalecer su desempeño 
en respuesta a las necesidades y demandas de interés social. Así 
también, la gestión integrada de procesos institucionales, basada en 
medición, monitoreo y evaluación sistemática, ha permitido ofrecer 
servicios eficientes en medio de la nueva normalidad generada por 
la pandemia del Covid-19. 

Autenticaciones y Legalizaciones 

La Cancillería estableció un Convenio de Emisión de Firma 
Electrónica Calificada de Interoperabilidad con entidades del Estado 
como el Registro Público de Panamá y la Autoridad de Innovación 
Gubernamental, lo que convirtió a Panamá en el octavo país de la 
región que utiliza esta herramienta y moderniza los procesos de 
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Autenticaciones y Legalizaciones, a través 
de un servicio más personalizado y eficiente 
a los usuarios, facilitándoles el pago en línea, 
que otorga trazabilidad, rapidez y versatilidad 
para el usuario. 

Expedición de Apostillas  
y legalizaciones

A través de jornadas extraordinarias, 
que incluyeron fines de semana, los 
colaboradores de la Cancillería lograron 
mantener la atención a los usuarios, en medio 
de la pandemia.

Documentos legalizados 

Apostillas
26% Documentos

40%

Usuarios
20%

Certificados
14%

Oficiales 0%

Autenticación y Legalización de Documentos.

Las gestiones realizadas representaron 
una recaudación de B/.567,075.00 para el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
corresponde a los siguientes servicios:  

Se atendió a 47,658 usuarios, quienes 
ingresaron un total de 97,296 documentos 
para su correspondiente autenticación:  

• 62,842 mediante la Apostilla.  

• 33,087 mediante certificación. 

Documentos legalizados 

30,000
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20,000

15,000

10,000
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0
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2019-2020 (47%)
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• 1,370 mediante la certificación y Apostilla 
Oficial (exonerados), de los cuales 50 
fueron para estudiantes panameños 
becados en el exterior. 

Durante este periodo, hubo un incremento de 
34,267 trámites de Apostillas y legalizaciones 
expedidas, en relación al mismo periodo del 
año anterior.  

Durante 2020, se registraron 96 firmas 
nuevas y actualizadas. 

1. Gira interinstitucional del 15 al 19 de 
marzo de 2021 a la Provincia de Darién, 
para renovar carnet a los refugiados 
y para verificar e identificar casos de 
apatridia.

Durante esta gira, se dictaron charlas 
a los líderes comunitarios, con el fin 
de promulgar el contenido, objetivo y 
alcance del Decreto Ejecutivo No. 10 de 
16 de enero de 2019. 

2. Gira interinstitucional del 26 al 30 de abril 
de 2021 a las comunidades de Yaviza, 
Jaqué y Puerto Piña, en la Provincia de 
Darién, y Puerto de Obaldía en Guna Yala, 
con el fin de verificar y actualizar los 
documentos a los refugiados e identificar 
posibles casos de apatridia.

3. Reuniones virtuales con los 
representantes del Tribunal Electoral y 
el Servicio Nacional de Migración, con el 
fin de buscar una coordinación efectiva y 
eficaz en los trámites de apatridia.

4. Reunión virtual y presencial con los 
representantes del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) para crear un plan de trabajo, 
con el fin de cumplir con el Plan de Acción 
Mundial 2014-2024 para Acabar con la 
Apatridia, y con el compromiso adquirido 
dentro del marco del Segmento de Alto 
Nivel sobre Apatridia, celebrado el 7 de 
octubre de 2019 en Ginebra, Suiza.  

La Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales y Tratados, en su calidad de 
Autoridad Central y en el ejercicio de sus 
atribuciones legales y reglamentarias, ha 
atendido las solicitudes de apatridia que a 
continuación se detallan. 

Traducciones
11 de noviembre 2020 

a 10 de septiembre 2021

Tipo de Documento Cantidad

Documentos jurídicos 
internacionales a nivel  
de Gobierno

146

Documentos jurídicos  
a nivel institucional

47

Otras traducciones 
oficiales

10

Total 203

Apatridia

Consecuente con el compromiso 
internacional adquirido dentro del marco 
de la Convención para Reducir los Casos de 
Apatridia de 1961, de la Convención sobre 
el Estatuto de los Apátridas de 1954, y en 
cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 10 
de 16 de enero de 2019, se han efectuado 
las siguientes actividades en el período de la 
presente Memoria:
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Número de 
Solicitudes

Aprobadas Rechazadas En Trámite  
de Investigación

25 1 4 22

Personal de la Cancillería 
dicta charla a los líderes 
comunitarios.

Yaviza,  
Provincia de Darién.

Asistencias jurídicas internacionales en 
materia penal. En el periodo comprendido 
del 30 de noviembre de 2020 al 7 de 
septiembre de 2021, se han atendido un total 
de trecientas (300) solicitudes de asistencias 

penales, incluidas las gestiones relativas a 
solicitudes de asilo, extradición, traslados 
de ciudadanos panameños condenados 
en el exterior, y ciudadanos extranjeros 
condenados en Panamá, entre otras.
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Cooperación Jurídica 
Internacional en virtud de 
Tratados, Convenios, Acuerdos  
y otros documentos legales  
de los cuales el Estado es parte

(8) personas. La mayoría de las solicitudes 
fueron encontradas improcedentes, al 
no cumplir con los requisitos y criterios 
establecidos en Panamá para otorgar la 
condición de asilo. 

Opiniones Jurídicas a Contratos de las 
Misiones Diplomáticas de la República 
de Panamá en el Servicio Exterior. 
Conforme a las funciones legales, se logró 
aumentar la atención a solicitudes tendientes 
a asesorías legales y análisis jurídicos, 
emisiones, pronunciamientos, y elaboración 
y revisión de documentos legales conforme 
a las normativas y legislación nacional e 
internacional aplicable, las cuales se detallan 
a continuación:

Solicitudes de 
Extradición, según 
su clasificación

Activas Pasivas

Solicitudes  
de Extradición 
(Casos 
presentados)

8 13

Solicitudes  
de Extradición 
(Casos culminados)

3 15

Interdicción 
Marítima  
(2020-2021)

12

Traslado  
de detenidos 8 22

Culminación  
de traslado  
de detenido 

2 9

Solicitudes de Asilo Político, Territorial 
y/o Diplomático. En lo que va del año 
2020-2021, ante la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de Internacionales y Tratados se 
han presentado cinco (5) solicitudes de asilo 
territorial, amparados en la Convención 
de Asilo Político de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA).

Cifras estadísticas de las condiciones 
de asilo otorgadas por la República de 
Panamá. Es importante destacar que, desde 
el 2014 a la fecha, el derecho a asilo político 
dentro del territorio de la República de 
Panamá ha sido concedido solamente a ocho 

Logros alcanzados  
en la gestión de Asesoría Legal

Leyes, Reglamentos, Decretos, 
Resueltos y Resoluciones 16

Proyectos, Convenios  
y Acuerdos de Cooperación 15

Opiniones, pronunciamientos e 
informes sobre la interpretación 
y aplicación de normas legales  
y administrativas

335

Asistencia en la contestación 
de acciones de carácter jurídico 
formulados por funcionarios 
del Ministerio, particulares y 
sus representantes en asuntos 
relacionados con el servicio

43

Consultas y/o acciones 
jurídicas gestionadas ante otras 
dependencias del Estado

15

Total 424
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Opiniones jurídicas sobre contratos de las 
Misiones Diplomáticas de Panamá en el 
exterior.  En atención al funcionamiento de 
las Misiones Diplomáticas de la República de 
Panamá en el Servicio Exterior, la Oficina de 
Asesoría Legal revisó y emitió criterio jurídico 
sobre un total de 196 contratos laborales 
y de arrendamiento, de acuerdo con las 
disposiciones del país receptor, bajo los 
principios y las normativas legales vigentes 
en la República de Panamá, lo cual se detalla 
a continuación, por continente y año de la 
gestión:

Opiniones Jurídicas sobre 
Contratos de las Misiones 
Diplomáticas de la República de 
Panamá en el Servicio Exterior

Análisis jurídicos, redacción y revisión de 
temas de relevancia para el Ministerio, 
según sus competencias. Se destaca la 
atención a los siguientes temas:

• Firma de primera enmienda al Contrato 
de Arrendamiento de la República Popular 
China. Sobre la base del Acuerdo entre 
el Gobierno de la República de Panamá 
y la República Popular China sobre 
Arrendamiento de Bienes Inmuebles y 
Terrenos para la Sede de la Embajada, 
se realizó la primera enmienda a este 
documento, a fin de lograr la construcción 
de bien inmueble en el periodo establecido. 

• Decreto Ejecutivo que crea la Oficina 
de Equiparación de Oportunidades en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
a fin de cumplir con lo que establece el 
Decreto Ejecutivo No. 56 de 23 de julio 
de 2008, “Que reglamenta el numeral 24 
del artículo 13 de la Ley 23 de 28 de junio 
de 2007”, donde se señala que todas las 
instancias de Gobierno, instituciones 
autónomas y semiautónomas, deben 
contar con una Oficina de Equiparación 
de Oportunidades, ubicada como nivel 
asesor, con dependencia jerárquica y 
adscrita al respectivo Despacho Superior.

• Colaboración en la revisión jurídica y 
adecuación de las resoluciones remitidas 
por la Dirección de Carrera Diplomática y 
Consular, a saber:

1. Resolución 483 de 29 de marzo de 
2021, “Por la cual se convoca al 
Concurso Público de Ingreso a la 
Carrera Diplomática y Consular para 
la selección de veinte (20) nuevos 
Terceros Secretarios de la Carrera 
Diplomática y Consular, período 2021”. 

Del 1 de noviembre 2020  
al 6 de septiembre de 2021

Región 2020 2021

América 65 92

Europa 18 40

Asia 27 41

África  
y Medio Oriente 6 18

Oceanía 5 5

121 196

Total de contratos  
del período  
2020-2021

317
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2. Resolución No. 521, de 5 de abril 
de 2021, “Por la cual se aprueba el 
Reglamento que dicta las instrucciones 
para el desarrollo del Concurso Público 
de Ingreso a la Carrera Diplomática y 
Consular, periodo 2021.

3. Resolución 1374 de 6 de agosto de 2021, 
“Por la cual se modifica la Resolución 
No. 521 de 5 de abril de 2021, en la que 
se aprueba el Reglamento que dicta 
las instrucciones para el desarrollo 
del Concurso Público de Ingreso a 
la Carrera Diplomática y Consular, 
periodo 2021”.

INFORMÁTICA

• Renovación de equipo informático. Se 
adquirieron nuevas laptop, monitores y 
dispositivos multipuertos, para facilitar 
la labor de los funcionarios, tanto en las 
oficinas de la Sede de la Cancillería como 
en las que se encuentran fuera de las 
instalaciones centrales de la Institución. 
Con ese fin, se adquirieron 40 laptops en 
diciembre 2020. 

• Modificación de la plataforma TEAMS. 
En conjunto con Microsoft, se logró una 
modificación en la plataforma TEAMS, 
para la creación de una nueva sección 
denominada “Capacítate”, mediante 
la cual se dictó a los funcionarios una 
serie de cursos sobre el uso de diversas 
herramientas ofimáticas, como Excel, 
PowerPoint, SharePoint, Word, y otras. 
Igualmente, se grabaron los seminarios y 
están accesibles.

• Se gestionó el reemplazo de las impresoras 
multifuncionales, declaradas EOL (end of 
life, fin de vida útil) por sus fabricantes, 

por equipos más modernos. Este cambio 
incluye una ampliación en los niveles de 
seguridad interna de la red.

• Aumento de memoria de la plataforma 
Nutanix, que aloja los servidores existentes 
en las instalaciones de la Institución. El 
Ministerio cuenta con otros servidores, 
alojados en una empresa.

• Se asignaron cuatro (4) nuevas  laptops al 
Centro de Atención a la Primera Infancia 
(CAIPI), con sus respectivas bocinas y 
cámara externa, para facilitarles el trabajo 
de clases virtuales.

• Gestión para la creación de dos dominios 
para nuevos proyectos del Ministerio:

Missionpanama.gob.pa

Ourocean2023.gob.pa

• Ciberseguridad. 

• El Ministerio, a través de la Oficina de 
Informática, participa en actividades 
y reuniones de CSIRT PANAMA 
(Computer Security Incident Response 
Team), el equipo nacional de respuesta 
a incidentes de seguridad de la 
información en Panamá.

• En este periodo, se destacó la 
participación en el “Mes de la 
Concienciación en Ciberseguridad” y 
en el evento Cyberwomen Challenge 
2021 Panamá. La funcionaria Verónica 
Landau obtuvo uno de los tres primeros 
lugares en Cyberwomen Challenge 2021 
Panamá, organizado por la Autoridad 
de Innovación Gubernamental (AIG) 
para generar conciencia y formación 
en tecnología y ciberseguridad entre 
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las mujeres de la industria de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), para contribuir al 
cierre de la disparidad de género en 
la industria y disminuir la brecha de 
especialistas en ciberseguridad.

• Adicionalmente, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores participó en 
la reunión “La Ciberseguridad en el 
Sector Gubernamental”, en conjunto 

con la AIG, instituciones del Estado 
panameño, el Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos, el FBI y MITRE, 
a través de la Embajada de los Estados 
Unidos de América.

• Se están activando herramientas 
de seguridad tales como Defender, 
Intune, Bitlocker y doble factor 
de autenticación de diversos  
usuarios.

Verónica Landau, ganadora en Cyberwomen Challenge 2021 Panamá.





RESPONSABILIDAD 
SOCIAL INSTITUCIONAL



124  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Como el inicio de una hoja de ruta para que Panamá cumpla con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cierre la brecha de la 
desigualdad y la pobreza, el Gobierno Nacional firmó en el 2020 
el Pacto Nacional por la Responsabilidad Social Público-Privada 
y Derechos Humanos 2020-2030, para dinamizar y fortalecer la 
competitividad y el desarrollo humano sostenible, con el objetivo 
común de alcanzar la sostenibilidad económica, social y ambiental 
duradera mediante la responsabilidad social y el ejercicio pleno de 
los derechos humanos, integrándolos como parte fundamental de 
los modelos de negocios y de administración pública.

La Cancillería, como una de las entidades firmantes, cumple con 
un programa de Responsabilidad Social Institucional que abarca 
diferentes aspectos.

6 de octubre de 2021. A un año de la producción de la campaña 
“La indiferencia mata: Deposita correctamente las mascarillas”, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto 
al Municipio de Panamá, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, 
y a la Fundación MarViva, lanzaron la campaña “El Otro Virus”.

Lanzamiento de la Campaña “El Otro Virus”
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Campaña de la Cinta Rosada contra el Cáncer de Mama.

El objetivo de la misma ha sido sensibilizar a 
la población sobre la importancia de hacer 
un buen manejo y descarte de los desechos 
de materiales utilizados debido al COVID-19, 
depositándolos correctamente en la basura, 
para que no terminen en nuestros ríos, mares 
y océanos, contaminándolos y afectando 
nuestra salud. También se promovió el 
concepto de reutilización y reducción del 
consumo de estos productos, dentro de lo 
posible, porque ha llegado el momento de 
actuar y detener la contaminación ambiental.

1 de octubre de 2021. El Palacio Bolívar 
se iluminó de rosa, en conmemoración 
de la lucha contra el cáncer de mama. El 
autoexamen y la educación son importantes 
para prevenir esta enfermedad; por ello, se 
desarrolló una Jornada de Salud y Estilos de 
Vida Saludable, en la cual los funcionarios de 
la Institución recibieron capacitación sobre 
la detección, prevención y tratamiento del 

cáncer de mama. También fueron vacunados 
contra el virus de la Influenza y contra el 
tétano, rubeola, sarampión y neumococo. 
Se hicieron pruebas de Papanicolau y de 
palpación de mamas, tomas de presión arterial 
y glucemia, así como la medición corporal de 
los valores en el organismo, a través de un 
equipo biométrico llamado Dermatrón, para 
la prevención de enfermedades. 

22 de septiembre de 2021. El Centro de 
Atención Integral a la Primera Infancia Santa 
Teresa de Calcuta (CAIPI) de la Cancillería 
de Panamá recibió la CERTIFICACION DE 
ESCUELA SEGURA, que otorga el Ministerio 
de Educación de Panamá a los centros 
educativos que cumplen estrictamente con 
las medidas preventivas y protocolos de 
bioseguridad para la reducción de riesgos 
de contagio con COVID-19 y por haber 
establecido un plan para el retorno seguro, 
semipresencial, de los niños.
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Luego de un largo proceso de 
acompañamiento e implementación de 
las medidas de bioseguridad exigidas por 
el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Educación, se logró este aval que permite 
anunciar el retorno a clases en modalidad 
semipresencial.

Conscientes de la importancia de contribuir 
al desarrollo de las destrezas en el ámbito 
personal, emocional y social de los niños en 
la primera infancia, implementamos acciones 
desde hace varios meses para ofrecer un 
ambiente seguro para el retorno de los 
niños a la escuela. Por ello, se implementó 
una encuesta de interés, en la que los 
padres de familia manifestaron su deseo 
de que sus pequeños asistan a las clases 
semipresenciales. A la vez, se continuará con 

las actividades del programa a distancia “Me 
divierto aprendiendo en casa”, para los que 
prefieren continuar en formato virtual. 

En el CAIPI Santa Teresa, todo el personal 
docente, de mantenimiento y administrativo 
se encuentra vacunado, como primera medida 
responsable para asegurar la salud de todos.

9 de septiembre de 2021. Con la iluminación 
en tono azul del Palacio Bolívar, sede de 
la diplomacia panameña, se iniciaron las 
actividades organizadas por la Cancillería en 
el marco del mes de la lucha contra la Trata 
de Personas. El objetivo de estas jornadas es 
concienciar, sensibilizar y prevenir la Trata de 
Personas, fenómeno que afecta a todos los 
países del mundo, con un número creciente 
de víctimas identificadas. Generalmente, está 

CAIPI de la Cancillería recibió certificación de escuela segura.
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relacionado con la vulnerabilidad social, las 
desigualdades estructurales y los desafíos 
mundiales, que aprovechan los criminales 
para obtener un beneficio económico.

La jornada incluyó un Cine Foro, donde 
se proyectó la película Joy, de la cineasta 
austriaca-iraní Sudabeh Mortezai, que 
muestra el tráfico habitual de mujeres para 
ser prostituidas en las grandes ciudades 
europeas (en este caso, la capital austríaca, 
pero podría ser cualquier otra) y a las que 
se esclaviza sin ningún tipo de represalia 
por parte de las autoridades, que parecen 
dar la espalda a las palizas y las gestiones 
millonarias de los proxenetas.

30 de marzo de 2021. La Canciller Erika 
Mouynes, la Vicecanciller Dayra Carrizo 

Encendido de luces hacia la igualdad y participación paritaria en los espacios de poder.

Castillero y la Viceministra Encargada de 
Asuntos Multilaterales y Cooperación, 
Ana Luisa Castro, presidieron un acto 
representativo de encendido de luces, para 
continuar en el camino hacia la igualdad y 
la participación paritaria en los espacios de 
poder. La jornada, que se desarrolló desde la 
Rosa de los Vientos del Palacio Bolívar, contó 
con la participación del Cuerpo Diplomático 
acreditado en Panamá.

24 de abril de 2021. Junto al equipo de  
voluntarios de Cancillería Verde, la Canciller 
Erika Mouynes, la Vicecanciller Dayra Carrizo 
Castillero y la Viceministra de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación, Ana Luisa 
Castro Novey, limpiaron las playas cercanas 
al Palacio Bolívar. Proteger el mar es prioridad 
en un planeta sostenible.
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Voluntariado en limpieza de playa



PROTOCOLO Y CEREMONIAL 
DEL ESTADO
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VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA DIRECCIÓN  
DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO 

A lo largo de este año, acorde a los lineamientos de la Cancillería 
de la República, y dando continuidad a los objetivos de Misión 
Panamá, esta Dirección ha realizado encuentros virtuales y 
presenciales con los Embajadores acreditados en la República de 
Panamá.  Estas actividades se han realizado por regiones, con el 
fin de mantener informados al Cuerpo Diplomático y Organismos 
Internacionales sobre los avances, legislación y lineamientos a 
seguir con motivo de la pandemia causada por el COVID 19.  

La Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado, dando 
seguimiento al fortalecimiento de nuestras instituciones mantiene 
un flujo de comunicación estrecha y permanente tanto con 
los Jefes de Misiones Diplomáticas, como con los Organismos 
Internacionales y con las Embajadas que son concurrentes desde 
otros países con Panamá, a fin de resolver trámites y solicitudes 
y ventilar consultas.  Desde esta Dirección se mantiene al día la 
gestión protocolar, lo que nos mantiene como el instrumento a 
través del cual el Gobierno de la República resuelve situaciones, 
gestiona audiencias con la Presidencia y el resto de los Ministerios 
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e Instituciones gubernamentales y realiza 
los trámites correspondientes que faciliten 
el acceso del Cuerpo Diplomático y Consular 
en Panamá a nuestras autoridades.

De hecho, buscando siempre la innovación 
del Estado se impulsó la modernización 
de la plataforma a través de la cual se 
ha hecho más rápida la homologación 
y expedición de las Licencias de 
Conducir para el Cuerpo Diplomáticos, 
los Organismos Internacionales y sus 
respectivos funcionarios, lo que consolida a 
Panamá como un país a la vanguardia en el 
cumplimiento de la reciprocidad en materia 
de privilegios e inmunidades diplomáticas.

Esta Dirección ha realizado el acercamiento 
a los Gobernadores de varias provincias, a 
fin de fortalecer la imagen del país y resaltar 
lo nuestro a nivel diplomático, económico y 
en materia de turismo. Hemos propuesto 
realizar visitas al interior de la República 
para que los Jefes de Misiones compartan 
con las Autoridades locales, con el fin de 
conseguir un mayor conocimiento de lo que 
ofrecemos por región y se dé un intercambio 
de ideas.

Este año propusimos, asimismo, que se 
estudie la actualización de la Precedencia 
del Estado (la actual data de 1944). Se 
propone un Decreto con una precedencia 
que vaya cónsona con la realidad nacional, 
ya que en los últimos 50 años han nacido 
Instituciones estatales de importancia que 
no están reflejadas en dicha precedencia.

Con el fin de facilitar la comunicación 
interministerial se implementó la Red 
Nacional de Protocolo, a través de la cual 
mantenemos informados a los funcionarios 
que llevan este sector, reforzándoles 

a través de la actualización protocolar 
permanente. 

Así mismo, dentro esta visión estratégica, 
para mantener la consolidación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores como 
gestor del Protocolo y Ceremonial del Estado 
seguimos consolidando la presencia de esta 
Dirección en la Asociación de Profesionales 
de Protocolo de Panamá, APPP, con la 
cual hemos colaborado en la presentación 
del Anteproyecto de Ley ante la Asamblea 
Nacional, que busca el reconocimiento de la 
profesión a nivel de Ley de la República, algo 
que beneficiará a cientos de profesionales 
del área. 

Asimismo, estamos trabajando 
conjuntamente en la planificación del Primer 
Congreso Internacional de Protocolo y 
Ceremonial que atraerá hacia nuestro país 
a más de un centenar de profesionales y 
promoverá el turismo de eventos en nuestro 
país.

Todas estas acciones, se han hecho en base a 
la visión estratégica para el robustecimiento 
del quehacer de esta Dirección.

MISIONES OFICIALES  
AL EXTERIOR

Excelentísimo Señor Laurentino Cortizo 
Cohen, Presidente de la República  

• Misión comercial a Texas. 12 de julio 
de 2021.

• Asamblea General de las Naciones 
Unidas (UNGA, por sus siglas en 
inglés). Septiembre 2021.
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Su Excelencia Erika Mouynes, Ministra 
de Relaciones Exteriores 

1. Reunión de Ministros de la Unión 
Europea y la Cancillería de Panamá, 
15 de diciembre de 2020. Modalidad 
virtual.

2. IV Sesión del Comité Directivo de 
la Coalición Internacional para la 
Igualdad Salarial (EPIC), 4 de enero 
de 2021. Modalidad virtual.

3. Participación en la Inauguración 
del Puente Binacional sobre el Río 
Sixaola, 4 de marzo de 2021. 

4. Participación en la investidura de 
Su Excelencia Guillermo Lasso 
como Presidente de la República 
del Ecuador, 25 de mayo de 2021. 
Modalidad presencial.

5. Misión oficial a Nueva York, EE.UU. 
Mayo-junio, 2021:

 ■ Reunión con altos directivos de 
Pfizer

 ■ Acercamiento estratégico a 
Bloomberg Media.

 ■ Encuentro oficial con el secretario 
general de las Naciones, Antonio 
Guterres.

 ■ Participación en el Debate 
Temático “Vida submarina, hacia 
un océano libre de contaminación, 
protegido y resistente al clima 
(ODS14)”

• Anuncio internacional de la 
expansión del área protegida 
de la Cordillera Subacuática 
de Coiba e invitación a Costa 
Risca, Colombia y Ecuador a 
expandir la protección de sus 
reservas marinas que forman 
parte del Corredor del Pacífico 
Este Tropical.

6. Cumbre Extraordinaria de Jefes de 
Estado y de Gobierno SICA-España 
e invitó a países de la región a 
revitalizar el SICA reforzando metas 
y resultados, 10 de junio 2021.

7. Reunión con el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, 16 de junio de 2021.

8. Misión Oficial al Reino de España. 
Junio 2021:

 ■ Reunión bilateral con la 
ministra de Asuntos Exteriores, 
Arancha González Laya y 
firma de memorando político 
que establece mecanismo de 
Consultas Políticas. 

 ■ Encuentro con la Cámara de 
Comercio de España

 ■ Diálogo con el Real Instituto 
Elcano

 ■ Visita a la exhibición del pintor 
panameño-español Julio 
Zachrisson

 ■ Acercamiento a medios de 
comunicación internacionales 
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(The Economist, El Mundo, 
Agencia EFE).

 ■ Visita a grupo farmacéutico INSUD, 
involucrado en el desarrollo de 
vacunas AstraZeneca, como parte 
de la estrategia de Diplomacia 
Científica.

9. Misión oficial a Bruselas. Junio 2021:

 ■ Encuentro bilateral con Sophie 
Wilmès, ministra de Asuntos 
Exteriores de Bélgica

 ■ Encuentro con Josep Borrell, Alto 
representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y firma de mecanismo 
de Consultas Políticas entre la 
República de Panamá y la Unión 
Europea.

 ■ Reunión con Jutta Urpilainen, 
Comisaria Europea responsable 
de programas de cooperación

 ■ Reunión con David McAllister, 
presidente de la Comisión 
de Asuntos Exteriores del 
Parlamento Europeo

 ■ Recorrido por el Centro de 
Coordinación de la Respuesta a 
Emergencias (ERCC) junto a Janez 
Lenarcic, Comisario Europeo de 
Gestión de Crisis, visita clave 
para la obtención de fondos para 
el desarrollo del centro regional 
de datos “Copérnico”, que tendrá 
sede en Panamá.

10. Misión Oficial a Luxemburgo. Junio 
2021:

 ■ Encuentro con Jean Asselborn, 
ministro de Asuntos Exteriores y 
Europeos

 ■ Firma de acuerdo de servicios 
aéreos. 

11. Representación de Panamá en 
la VI Cumbre de jefes de Estado 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos (CELAC). 18 de 
septiembre de 2021.

12. Asamblea General de las Naciones 
Unidas (UNGA, por sus siglas en 
inglés). Septiembre 2021:

 ■ Acompañamiento al presidente 
Laurentino Cortizo a la 
inauguración y Debate de la 
Asamblea General

 ■ Establecimiento de la “Alianza 
para el Desarrollo en Democracia” 
con Costa Rica y República 
Dominicana

 ■ Bilaterales

• Antony Blinken, secretario de 
Estado de Estados Unidos

• Sergei Lavrov, ministro de 
relaciones exteriores de la 
Federación Rusa

• Nikos Dendias, ministro de 
asuntos exteriores de Grecia
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 ■ Encuentros con José Fernández y 
Brian Nichols del Departamento de 
Estado para atender el fenómeno 
de la migración irregular 

 ■ Participación en foros

• Diálogo “Un alcance 
intergeneracional e 
intercultural para enfrentar la 
crisis climática”

• Oradora de fondo del 
Concordia Annual Summit

• Conversatorio sobre energía 
y recuperación económica de 
Goldman Sachs

 ■ Encuentros:

• Ministros de asuntos exteriores 
de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB)

• Cancilleres del SICA y de los 
países nórdicos

• Ministras de relaciones 
exteriores del mundo

 ■ Establecimiento de relaciones 
diplomáticas con Kirguistán

 ■ Acercamiento estratégico 
a medios de comunicación 
internacionales (CNN, Associated 
Press, UN Global Dispatches 
Podcast)

13. Visita oficial a Washington, D.C. 
Septiembre 2021:

 ■ Reuniones con oficiales de la 
administración del Presidente 
Joe Biden:

• Alejandro Mayorkas, secretario 
de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos

• Juan Gonzalez, director del 
Consejo de Seguridad Nacional 
para el Hemisferio Occidental

• Brian Nichols, secretario de 
Estado asistente para Asuntos 
del Hemisferio Occidental

 ■ Encuentros y llamadas con 
congresistas:

• Mark Green (R)

• Gregory Meeks (D)

• Tony Gonzales (R)

 ■ Encuentros y llamadas con 
senadores:

• Bob Menéndez (D)

• Ted Cruz (R)

• Marco Rubio (R)

• Tim Kaine (D)

Su Excelencia Dayra Carrizo Castillero, 
Viceministra de Relaciones Exteriores 

 ■ Participación en la firma de 
Memorándum de Entendimiento 
entre Panamá y Canadá, 21 de 
diciembre de 2020. Modalidad virtual. 

 ■ Reunión de trabajo en Carepa, 
Colombia para acordar el número de 
migrantes irregulares que cruzan la 
frontera común, previa a la I Cumbre 
Ministerial para atender el fenómeno 
de la migración irregular, 9 de agosto 
de 2021
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 ■ Primera sesión de la reunión Plenaria 
entre la Conferencia Regional sobre 
Migración (CRM) y la Conferencia 
Suramericana sobre Migraciones 
(CSM)– Virtual. 9 de septiembre de 
2021.

 ■ Misión Oficial a Italia y a Ciudad del 
Vaticano. 25-30 de octubre de 2021.

Su Excelencia Ana Luisa Castro, 
Viceministra Encargada de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación

 ■ Participación en la IV Reunión en el 
marco del Diálogo de Seguridad de 
Alto Nivel Panamá – Estados Unidos 
de América, 10 de diciembre de 2020. 
Modalidad virtual.    

 ■ Participó en la adopción del Tercer 
Informe de la República de Panamá 
en materia de Derechos Humanos, 
bajo el Mecanismo del Examen 
Periódico Universal (EPU). 16 de 
marzo de 2021. Modalidad virtual.

 ■ Audiencia con la Representante 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), en San José, 
Costa Rica, 16 de marzo de 2021. 
Modalidad virtual.

 ■ Participación en la LXXXIII Reunión 
del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores del Sistema 
de la Integración Centroamericana 
(SICA), 24 de marzo de 2021. 
Modalidad virtual.

 ■ Participó en podcast del 
Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), 7 de abril  
de 2021.

 ■ Reuniones bilaterales en el marco 
de la XIII Reunión del Mecanismo 
de Consultas Políticas SICA-Corea, 
22 de abril de 2021.  Modalidad 
presencial.

 ■ Presentación del Informe de 
Desarrollo Humano, 29 de abril de 
2021. Modalidad presencial.

Su Excelencia Alejandro Ferrer, 
Ministro de Relaciones Exteriores  

 ■ Reunión virtual con Su Excelencia 
María Ubach Font, Ministra 
de Relaciones Exteriores de 
Andorra, sobre la Conferencia 
Iberoamericana, 17 de noviembre de 
2020. 

Su Excelencia Erika Mouynes, 
Viceministra de Asuntos Multilaterales 
y Cooperación

1 de noviembre al 2 de diciembre 2020

 ■ Participó en la reunión de 
Ministros y Ministras de Relaciones 
Exteriores “Innovación para el 
desarrollo sostenible – Objetivo 
2030, Iberoamérica ante el reto 
del coronavirus (COVID-19)”, 30 
de noviembre de 2020. Modalidad 
virtual.

 ■ Participó en la Cuadragésima Cuarta 
Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores del Grupo de los 77+ China, 
13 de noviembre de 2020. Modalidad 
virtual.
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CEREMONIA DE PRESENTACIÓN  
DE CARTAS CREDENCIALES

Se coordinó la presentación de Cartas 
Credenciales de cinco Embajadores ante 
el Excelentísimo Señor Laurentino Cortizo 
Cohen, Presidente de la República, el 15 de 
abril de 2021:  

• Su Excelencia Reverendísima 
Monseñor Luciano Russo, Nuncio 
Apostólico, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la Santa Sede 

• Su Excelencia Sidahmed Salec Iahadih 
Derbal, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República Árabe 
Saharaui Democrática

• Su Excelencia Sukmo Harsono, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República de Indonesia 

• Su Excelencia Prisca Violeta Josefina 
Mazara Ubiera, Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotencia de la República Dominicana.  

PRESENTACIÓN DE COPIAS DE CARTAS 
CREDENCIALES ANTE SU EXCELENCIA  
DAYRA CARRIZO CASTILLERO

La Dirección de Protocolo y Ceremonial del 
Estado llevó a cabo la presentación de manera 
virtual de Copias de Cartas Credenciales 
y Cartas Credenciales, y la entrega de 
Exequátures de la manera tradicional, 
presencial, hasta el mes de julio de 2021.  
Con motivo de la declaración del Estado de 
Emergencia por la pandemia causada por 
el coronavirus COVID-19, la Dirección, con 
la anuencia de los Despachos Superiores, 
procedió a reinventarse. 

Se tomaron medidas especiales para cumplir 
con los lineamientos del Gobierno Nacional, 
estableciéndose una nueva manera de 
entregar las Copias de Cartas Credenciales, 
en la modalidad virtual, en atención a 
las medidas de distanciamiento social 
recomendadas por el Ministerio de Salud, 
facilitando así la acreditación de los Jefes de 
Misión en nuestro país. 

Resumen de los eventos antes 
mencionados: 

• Su Excelencia Reverendísima Luciano 
Russo, Nuncio Apostólico de Su Santidad, 
ante Su Excelencia Erika Mouynes, 
Ministra de Relaciones Exteriores, el 15 de 
diciembre de 2020. Modalidad virtual. 

• Su Excelencia Prisca Violeta J. Mazara 
Ubiera, Embajadora Extraordinaria 
y Plenipotenciaria de la República 
Dominicana, ante Su Excelencia Dayra 
Carrizo Castillero, Viceministra de 
Relaciones Exteriores, 26 de enero de 
2021. Modalidad virtual.

• Su Excelencia Sukmo Harsono, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
Indonesia ante Su Excelencia Federico 
Alfaro Boyd, Viceministro de Relaciones 
Exteriores, 19 de noviembre de 2020. 
Modalidad virtual.

• Su Excelencia Samuel Hendrik 
Goagoseb, Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de la República de 
Namibia, ante Su Excelencia Federico 
Alfaro Boyd, 19 de noviembre de 2020. 

• Su Excelencia Gerhard Doujak, Embajador 
de la República de Austria con residencia 
en Bogotá, República de Colombia, 25 de 
febrero de 2021.
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• Su Excelencia Mohammad M. Tal, 
Embajador del Reino Hachemita de 
Jordania, con residencia en los Estados 
Unidos Mexicanos, 25 de febrero  
de 2021.

• Su Excelencia Nasser Bareh Al 
Enezi, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Estado de Kuwait, con 
residencia en la República Bolivariana de 
Venezuela, 17 de marzo de 2021. 

• Su. Excelencia Hans Magnusson, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario del 
Reino de Suecia, con residencia en la 
República de Guatemala, 17 de marzo  
de 2021.

• Su Excelencia Tone Kajzer, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República de Eslovenia, con residencia 
en los Estados Unidos de América, 17 de 
marzo de 2021.

• Su Excelencia Raymonde Fabienne  
Carré-Sajous, Embajadora Extraordinaria 
y Plenipotenciaria de la República de Haití, 
el 21 de abril.

• Su Excelencia Mohamed Yasser 
Ahmed Alaaeldin Elshawaf, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República Árabe de Egipto en Panamá,  
17 de mayo de 2021. 

• Su Excelencia Tatjana Conic, Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de la 
República de Serbia, residente en México.

• Su Excelencia Lebibe Gülhan 
Ulutekin, Embajadora Extraordinaria 
y Plenipotenciaria de la República de 
Turquía, 10 de junio de 2021.

CONDECORACIONES

17 de diciembre de 2020. Se otorgó la 
Condecoración de la Orden Belisario 
Porras, en el Grado de Comendador, a los 
Honorables Señores Rainero René Salas 
De León y Juan Ramón Feliu, Capitanes de 
la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), 
por sus trascendentales actos heroicos 
y humanitarios. Presidió el acto S.E. Erika 
Mouynes, Ministra, en modalidad presencial. 

9 de agosto de 2021. El Gobierno Nacional 
otorgó la condecoración Vasco Núñez 
de Balboa, en el Grado de Gran Cruz, al 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
con Cartas de Gabinete del Estado de Qatar, 
Saad Mubarak Saad Al-Jafali Al-Nuaimi, por 
sus relevantes méritos y al término de su 
misión diplomática en Panamá.

Condecoración a Embajador de Catar.
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17 de agosto de 2021. El Gobierno Nacional 
reconoció la trayectoria profesional y política 
y las grandes virtudes humanas de Dorys 
Vargas de Rosas, con la imposición de la Orden 
General de División Omar Torrijos Herrera, en 

el Grado de Gran Cruz, por el Presidente de 
la República, Excelentísimo Señor Laurentino 
Cortizo Cohen y la Canciller Erika Mouynes, 
en ceremonia protocolar celebrada en el 
Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas. 

Condecoración a Dorys Vargas de Rosas con la Orden General de División Omar Torrijos Herrera, en el Grado de Gran Cruz,  
17 de agosto de 2021.

ENTREGA DE EXEQUÁTURES 

Cónsul y Vicecónsul 

 ■ Su Señoría Tatiana Vanessa Vargas Masís, como Cónsul General de la República  
de Costa Rica, con circunscripción en todo el territorio de la República de Panamá,  
1 de diciembre de 2020. Modalidad presencial.

 ■ Su Señoría Roberto Darío Polanco Tejada, como Cónsul General de la República 
Dominicana, con circunscripción en todo el territorio de la República de Panamá,  
18 de febrero de 2021. Modalidad presencial.
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APOYO A LOS EVENTOS DE DONACIONES  

Los eventos se llevaron a cabo tomando en consideración los lineamientos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud, mediante los nuevos mecanismos de protocolo 
adoptados para guardar la distancia y así evitar la propagación del coronavirus COVID-19. 

 ■ Acto de entrega de donación de parte del Sistema de Naciones Unidas al Ministerio 
de Desarrollo Social, 24 noviembre de 2020. Modalidad presencial.

 ■ Acto de entrega de donación de kits de cocina y frazadas para atender a las familias 
afectadas por los huracanes Eta y Iota en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y 
la comarca Ngäbe-Buglé. 30 de noviembre de 2020. 

 ■ Acto de donación a la Cruz Roja Panameña de parte del Gobierno de la República 
Popular China, para ayudar a las provincias del Oeste de Panamá afectadas por los 
huracanes Iota y Eta, 3 de diciembre de 2020. Modalidad presencial.

 ■ Su Señoría Amador Caycedo Mena, Cónsul General de la República de Colombia,  
con circunscripción en todo el territorio de la República de Panamá.

 ■ Honorable Señor José Luis Gloris Espinal, como Vicecónsul de la República 
Dominicana, 13 de mayo de 2021. Modalidad presencial.

Reconocimiento Provisional

 ■ Su Señoría John Benjamin Gallagher, como Vicecónsul de los Estados Unidos de 
América, con circunscripción en todo el territorio de la República de Panamá, 
entregado el 18 de febrero de 2021. Modalidad presencial.

Cónsules Honorarios

 ■ Su Señoría Liz Nadine García Romero, como Cónsul Honoraria de la República de 
la Unión de Myanmar, con circunscripción en todo el territorio de la República de 
Panamá, 18 de febrero de 2021.
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 ■ Acto de donación de 3,072 kits de pruebas PCR y 35 ventiladores de parte del Gobierno 
de la República Popular China a Panamá para hacer frente a la pandemia COVID-19, 
28 de diciembre de 2020. 

 ■ Entrega de insumos médicos al Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en el 
Depósito Nacional de Biológicos “Gloria García”. 1 de febrero de 2021, modalidad 
presencial.

 ■ Reunión con el Embajador de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan 
de Jerusalén de Rodas y de Malta en Panamá, S.E. Lupo María Umberto del Bono, 
y representantes de la Soberana Orden de Malta, 5 de febrero de 2021. Modalidad 
presencial.

 ■ Acto de entrega de donación de doscientas mil (200,000) mascarillas de parte del 
Gobierno de Corea y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 3 de 
marzo de 2021. Modalidad presencial.

 ■ Acto de entrega de donación de cuatro (4) puestos de atención sanitaria al Ministerio 
de Salud de parte de la Embajada de la República Popular China, 5 de abril de 2021. 
Modalidad presencial.

 ■ Acto de entrega de donación de seis mil seiscientas cincuenta y dos libras con ochenta 
onzas (6,652.80) de arroz fortificado con hierro, de parte de la Soberana Orden Militar 
y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, 20 de mayo de 2021. 
Modalidad presencial.

 ■ Donación de 27 equipos de ultrasonido de parte de Japón, 7 de junio de 2021.



MEMORIA 2020-2021 141

Departamento de Privilegios  
e Inmunidades Diplomáticas

11 de agosto de 2021. Como parte de la 
modernización y sistematización de la 
Cancillería, se inició el nuevo proceso 
de solicitud de licencias de conducir por 
homologación, y por primera vez para 
funcionarios de Misiones Internacionales, 
debidamente acreditados, sus cónyuges e 
hijos mayores de dieciocho años, mayores de 
setenta años y dependientes de éstos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
cumplimiento del artículo 7 del Decreto 
de Gabinete Nº 280 de 13 de agosto de 
1970, es la Institución responsable de 
controlar los privilegios e inmunidades 
que han de otorgarse en la República 
a las Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares extranjeras y a sus miembros, 
así como a representantes de Organismos 
Internacionales y a misiones especiales de 
gobiernos extranjeros.

Inicio del nuevo proceso de solicitud de licencias de conducir por homologación y por primera vez para funcionarios de Misiones 
Internacionales acreditadas en Panamá.





TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN
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La transparencia facilita los procesos en la implementación de 
las políticas públicas para el desarrollo integral de la Nación. La 
transparencia activa informativa y el acceso a la información 
pública y objetiva es un derecho humano básico del ciudadano, 
una herramienta importante para promover el Estado de Derecho. 
Abre compuertas que ayudan al país avanzar hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este Ministerio, dedicado a la gestión de una política exterior 
destinada a fortalecer la imagen del país y a la defensa de los 
intereses nacionales mediante una diplomacia proactiva, que 
se manifiesta, entre otras actividades, en la consecución y el 
cumplimiento de acuerdos y en oportunidades que benefician 
a la población, se promueve la cultura de la transparencia, para 
contribuir a la construcción de una sociedad más participativa, en 
el marco de un gobierno de datos abiertos.

Con ese propósito, se cumple con las leyes vigentes en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información, a través de respuestas a 
las consultas ciudadanas, la publicación de información actualizada 
en la página Web, y contactos periódicos de las autoridades con los 
medios de comunicación para absolver preguntas sobre temas de 
interés nacional.
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DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Dirección de Administración y Finanzas 
tiene como funciones planificar, coordinar, 
dirigir, supervisar, registrar y controlar las 
actividades administrativas, económicas y 
financieras, así como proveer los materiales 
y procedimientos que garanticen la 
óptima provisión de recursos para el buen 
funcionamiento de la Institución, mediante 
la efectiva aplicación y observancia de 
las normas que regulan estos procesos, 
como lo son la ley de presupuesto vigente, 
la ley de contrataciones públicas, y las 

DESCRIPCIÓN Ley Presupuesto 
Modificado

Ejecución 
Presupuestaria

Saldo 
disponible 

anual

% de 
ejecución

1     INVERSIÓN 5,544,473.00 6,437,707.00 4,945,817.42 1,427,972.03 77%

1005102  Restauración, 
Remodelación 470,861.00 903,602.00 886,762.83 16,839.17 98%

100510201  Edificios para 
Embajadas  483,433.00 285,000.00 198,433.00 59%

1005105  PROPANAMÁ 2,300,000.00 2,360,462.00 2,218,535.53 141,926.47 94%

100550101  Implementación 
Automatización (Plan Misión)  799,777.00 799,777.00  100%

100550102  Oficina  
de Seguimiento y Calificaciones 73,612.00 231,527.00 29,960.00 201,567.00  

100550104  Fortalecimiento 
Dotación Económica  
para Foros y Eventos

2,500,000.00 324,011.00 141,436.88 182,574.12 44%

100550111  Implementación 
Fortalecimiento de la Academia 
Diplomática

 101,506.00 41,808.65 59,697.35 0%

100550202  Equipamiento 200,000.00 1,233,389.00 542,536.53 626,934.92 44%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - INVERSIONES
ENERO - OCTUBRE 2021

POR PROYECTOS

regulaciones del Ministerio de Economía 
y Finanzas, y de la Contraloría General de 
la República. Se informa a continuación 
sobre los resultados del trabajo realizado 
por los departamentos que forman 
parte de la Dirección de Administración  
y Finanzas.

Compras 

Con la diligencia y la transparencia que deben 
caracterizar nuestra gestión de compras, se 
realizó el abastecimiento de insumos para las 
diferentes actividades de funcionamiento y 
protocolares de la Institución.
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AÑO MES
CANTIDAD  

DE O/C  
EN EL MES

CANTIDAD 
DE O/C 

REFRENDADAS

CANTIDAD  
DE O/C  

EN TRÁMITE

CANTIDAD 
DE O/C EN 

SUBSANACIÓN

CANTIDAD  
DE O/C 

ANULADAS
MONTO

20
20

NOVIEMBRE 30 27 - - 3 B/.100,668.56

DICIEMBRE 11 11 - - - B/.  90,912.09

20
21

ENERO - - - - - B/.         -        .

FEBRERO 8 8 - - - B/.102,962.77

MARZO 18 17 - - 1 B/.216,701.29

ABRIL 25 25 - - - B/.299,799.82

MAYO 30 29 - 1 - B/.155,989.00

JUNIO 16 10 4 2 - B/.129,135.87

JULIO 22 17 - 3 1 B/.111,489.98

AGOSTO 16 4 8 4 B/.143,677.28

SEPTIEMBRE 22 12 3 3 B/.126,473.14

OCTUBRE 44 29 14 1 - B/.96,686.24

TOTAL  B/.1,574,495.80

TIPO DE CONTRATACIÓN
MONTO

2020 2021 TOTAL

CONTRATACIÓN MENOR B/.          107,725.46 B/.         666,027.30 B/.          773,752.76

CONVENIO MARCO B/.              1,854.10 B/.          264,791.23 B/.         266,645.33

PROCEDIMIENTO ESPECIAL B/.             12,777.77 B/.        420,650.89 B/.         433,428.66

PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL B/.            69,223.32 B/.            31,445.97 B/.         100,669.29

TOTAL   B/.     1,574,495.80
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Para el periodo comprendido entre noviembre 
2020 y octubre 2021, el Departamento de 
Compras cuenta con una eficacia en los 
trámites de Órdenes de Compra del 78.09%.

Departamento de Contabilidad

1. Durante el período de noviembre a 
diciembre de 2020, los puntos más 
relevantes fueron:

a. Registro de devengados en reserva 
de Caja del año 2020, para el pago 
a proveedores y al personal, por un 
monto de B/.720,849.36.

b. Se hicieron recaudaciones de los 
consulados de No Marina Mercante, 
de enero a diciembre del año 2020, 
por B/.226,144.65, y se transfirió a 
la Cuenta Única del Tesoro Nacional 
(CUT) el monto de B/.229,743.75. 

c. Al 31 de diciembre de 2020 se logró 
una ejecución presupuestaria del 
84%.

2. En cuanto a las gestiones más importantes 
realizadas por el Departamento de 
Contabilidad durante el periodo de enero 
al 30 de octubre de 2021, mencionamos 
las siguientes:

a. Se logró pagar el 100% de la Reserva 
de Caja del año 2020 a proveedores 
y al personal, por un monto de 
B/.720,849.36.

b. Se logró devengar los gastos de 
alquiler y funcionamiento del Servicio 
Exterior, del periodo comprendido 
entre enero a diciembre del presente 
año 2021.

c. Se logró devengar los viáticos 
contingentes de los funcionarios 
en el Servicio Exterior, del periodo 
comprendido entre enero y diciembre 
del presente año.

d. Al 30 de octubre de 2021, tenemos 
una Ejecución Presupuestaria del 
85%.

e. Se registraron 790 gestiones de cobro 
para el pago de los Servicios Básicos, 
Proveedores, Viáticos al Interior y 
Exterior, Gastos Incidentales de Viaje, 
Asistencia por traslado, Planillas 
Adicionales, Reembolsos del Fondo 
Rotativo de Operación y el Fondo 
de Viáticos y Pasajes al Exterior, 
pago de las órdenes de compra de 
CAVISA, Contratos, Alimentación y 
Transporte, anulaciones, etc. En total, 
durante este periodo, se hicieron 
1,507 registros en el sistema.

Sección de Servicio Exterior

En cumplimiento del Manual de Procedimiento, 
en su segunda versión (2019), sobre el uso 
y manejo de los Fondos Públicos asignados 
a 53 Embajadas, Misiones Diplomáticas y 
4 Consulados Generales de Panamá en el 
Exterior,

 ■ Se ha brindado recomendaciones a 
los informes físicos enviados por las 
Misiones Diplomáticas mensualmente, 
para evitar observaciones de la Dirección 
de Fiscalización del Servicio Exterior de la 
Contraloría General de la República. 

 ■ Se han atendido 564 solicitudes de las 
Misiones Diplomáticas relacionadas a 
compras, contratos, para ayudar en la 
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toma de decisiones del Despacho de la 
Señora Vicecanciller.

 ■ Se han realizado inducciones al Personal 
Diplomático asignado al Servicio Exterior, 
Embajadas y Sección Consular, sobre los 
Manuales de Procedimiento y plantillas 
o formatos para la presentación de los 
informes mensuales.

 ■ Al mes de octubre 2021, contamos con 
32 Secciones Consulares, 4 Consulados 
Generales de No Marina Mercante y 33 
Consulados Honorarios.

• De enero a junio 2021, en recaudaciones 
se recibieron noventa mil trescientos 
cincuenta y dos balboas con 61/100 
(B/.90,352.61). 

• De julio a septiembre 2021, en 
recaudaciones se recibieron setenta 
y cinco mil seiscientos sesenta y dos 
balboas con 52/100 (B/.75,662.52). 

Departamento de Tesorería

El Departamento de Tesorería tiene la 
responsabilidad de administrar en forma 
eficaz la liquidez de los fondos, asegurando 
un óptimo rendimiento de los recursos 
financieros disponibles, compuesto por 
el conjunto de órganos, técnicas, normas 
y procedimientos que intervienen en la 
recepción de los ingresos y de los pagos que 
configuran el flujo de los fondos y valores bajo 
la custodia del Departamento de Tesorería. 
Da trámite a los pagos, tanto del Personal 
Administrativo, Servicio Exterior y pagos a 
proveedores.

 ■ El Departamento de Tesorería ha logrado, 
en gran medida, solventar las cuentas por 
pagar al crédito, a través de: 

• Fondo Rotativo de Operaciones (CUT), 
la suma de B/.246,424.48 en concepto 
de pago de viáticos en Misiones 
Oficiales al interior del país, pago de 
dietas (alimentación y transporte) a 
funcionarios, reembolsos de cajas 
menudas, pago a proveedores y 
cuotas a Organismos Internacionales  
(menos de mil).

• Fondo de Viáticos y Pasaje (CUT), la 
suma de B/.53,219.79 en concepto de 
pago de viáticos a funcionarios que 
viajaron al exterior en Misión Oficial 
y pago a agencias de viajes (menos  
de mil).

 ■ Por el Tesoro Nacional, se emitieron 
pagos por el monto de B/.44,948,735.62, 
desglosados de la siguiente manera:

Detalle Monto (B/.)

Proveedores 2,733,447.76

Reembolso de boletos  
a funcionarios

45,688.05

Agencias de viaje 80,174.90

Embajadas - alquiler  
y gastos de oficina

10,709,225.82

Cuotas, Organismos 
internacionales

12,134,970.20

Gastos de traslado  
de funcionarios

805,336.58

Viáticos contingentes, 
funcionarios en el exterior

18,263,784.07

Viáticos, Misión Oficial 96,300.00

Otros - cargos Caja  
de Ahorros, CAVISA

79,808.28
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Departamento de Servicios 
Generales

 ■ Implementación del Gabinete Médico  
del Ministerio de Relaciones Exteriores
Ya se encuentra en operaciones el Gabinete 
Médico para los empleados del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el cual ha realizado, 
luego de su inauguración, una jornada de 
salud, donde se incluyó vacunación contra la 
influenza, el tétano, la rubeola, el sarampión 
y neumococo, además de orientación sobre 
la detección, prevención y tratamiento del 
cáncer de mama.

 ■ Servicio de pintura de las fachadas de 
los edificios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.
Se han iniciado los trabajos de limpieza, 
resane y pintura de fachadas externas de 
las edificaciones que forman parte de la 
sede de Cancillería. El Pabellón Francisco 
Javier Junguito se ha culminado al  
100%, y el resto de los pabellones del 
Palacio Bolívar tienen un avance a la 
fecha de un 40%. 

 ■ Reparación de muro perimetral de la 
ciudad, Pabellón Centenario (Pabellón D), 
Palacio Bolívar
Se realizaron levantamientos 
arqueológicos, indicándose una carencia 
de elementos que requiriesen una 
excavación adicional más profunda. Esto 
permitió el levantamiento de planos de 
anteproyecto, los cuales se encuentran 
en proceso de aprobación por parte 
de la Dirección Nacional de Patrimonio 
Cultural del Ministerio de Cultura.

 ■ Limpieza, mantenimiento y reparación  
de estructura de acero de Cápsula  
de la Sala Capitular

Ha sido adjudicado el estudio de 
la estructura de acero, donde se 
muestran las partes críticas y se 
hacen recomendaciones en cuanto a 
la reparación y mantenimiento de las 
secciones. Se inició la toma de muestras 
y el levantamiento de la información por 
parte de la empresa a la que se adjudicó 
el estudio. La información arrojada 
por el mismo servirá de base para el 
levantamiento del pliego de cargos para la 
posterior reparación de dicha estructura.

Departamento de Bienes 
Patrimoniales 

Todas las actividades del Departamento de 
Bienes Patrimoniales se amparan bajo el 
Decreto número 32-2017-DM y SC, por el cual 
se aprueba el “Manual de normas generales y 
procedimientos para la administración y control 
de los bienes patrimoniales”. En ese sentido, el 
Departamento de Bienes Patrimoniales: 

• Registra todos los bienes que ingresan al 
almacén, para incluirlos en el inventario 
del Ministerio. 

• Revisa el inventario mensualmente, por 
Direcciones, con la finalidad de cotejar, 
para que todo esté en orden. 

• Brinda asistencia al Servicio Exterior, 
llevando un control mediante facturas de 
todos los bienes que adquieren las Misiones 
Diplomáticas, ya que el Departamento de 
Bienes Patrimoniales es responsable del 
uso y manejo de estos bienes. 

• Con la ayuda del Ministerio de Economía 
y Finanzas, gestiona los descartes y las 
donaciones solicitadas, no solamente 
para la sede del Ministerio, sino también 
para todas las Misiones Diplomáticas en 
el exterior.
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Departamento de Archivo  
y Correspondencia

1. En este período, organizó y registró en 
hoja Excel, sobre la base de la Norma 
de Descripción Internacional, 14,097 
documentos de 10 Direcciones del 
Ministerio, así como documentos de la 
Comisión de Reclamación de Tierras, 
expedientes de la antigua Zona del Canal, 
expedientes del Grupo Contadora, actas 
de reuniones del Consejo de Relaciones 
Exteriores y carpetas de recortes de 
periódicos.

2. A continuación, detalles de la correspon-
dencia tramitada en este período.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Correspondencia registrada en 
TRANSDOC, recibida vía página 
WEB, correos electrónicos, 
courier y por ventanilla

104,803

Recibida vía Web (plataforma) 90,113

Recibida vía correo electrónico 107

Recibida vía courier 1,715

Recibida de Instituciones 
vinculadas 33

Recibida en ventanilla 
(mensajeros) 9,901

Registro de solicitudes  
de Certificaciones y Apostillas 
(plataforma)

75,282

Casillero Diplomático 677

Couriers enviados 215

Correos recomendados (envíos) 180

Correspondencia entregada  
a Instituciones y a otros  
a nivel nacional

2,204

ACUERDOS Y TRATADOS

2 de septiembre de 2021. En esa fecha, la 
Canciller Erika Mouynes presentó ante 
la Asamblea Nacional 13 importantes 
iniciativas legislativas que recogen el trabajo 
interinstitucional coordinado desde la 
Cancillería para sacar adelante normativas 
que benefician directamente a los panameños, 
por sus repercusiones sociales, laborales, 
económicas, jurídicas y fiscales.

TRATADOS, CONVENIOS Y ACUERDOS 
FIRMADOS  

Durante este periodo, la República de Panamá 
suscribió y/o ratifico los siguientes tratados, 
convenios o acuerdos internacionales.

A. BILATERALES

1. Soberana Orden de Malta – 
ACUERDO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 
Y LA SOBERANA ORDEN MILITAR 
Y HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE 
JERUSALÉN, DE RODAS Y DE MALTA.
Firmado en Panamá el 28 de enero de 
2019.
Aprobado mediante Ley No. 173 de 2 
de noviembre de 2020.
Gaceta Oficial No. 29,147 de 2 de 
noviembre de 2020.

Presentación de instrumentos internacional ante la 
Asamblea Nacional
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Canje de Notas para la entrada en 
vigor, de 6 de noviembre de 2020 y 26 
de noviembre de 2020.
Entró en vigor el 26 de noviembre de 
2020.

2. Canadá – MEMORANDO DE 
ENTENDIMIENTO ENTRE EL 
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LA REPÚBLICA 
DE PANAMÁ Y EL DEPARTAMENTO 
DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO Y DESARROLLO DE 
CANADÁ SOBRE CONSULTAS 
POLÍTICAS. Firmado en Panamá el 21 
de diciembre de 2020.

3. Honduras – ACUERDO DE 
COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
HONDURAS. Firmado en Panamá el 
10 de marzo de 2021.

4. Reino de los Países Bajos – 
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA 
DE PANAMÁ Y EL REINO DE LOS 
PAÍSES BAJOS SOBRE ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA MUTUA EN 
ASUNTOS ADUANEROS. Firmado en 
Panamá el 28 de abril de 2021.

5. Reino de España – MEMORANDO 
DE ENTENDIMIENTO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE CONSULTAS 
BILATERALES ENTRE EL MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES DE 
LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL 
MINISTERIO DE COOPERACIÓN 
DEL REINO DE ESPAÑA. Firmado 
en Madrid el 25 de junio de 2021, en 
el marco de la Visita Oficial de la 
Canciller Erika Mouynes. 

6. Gran Ducado de Luxemburgo – 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL 
GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE 
LUXEMBURGO SOBRE SERVICIOS 
AÉREOS. Firmado en Luxemburgo el 1 
de julio de 2021.

7. Austria  – ACUERDO DE TRANSPORTE 
AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL 
GOBIERNO FEDERAL DE AUSTRIA.  
Firmado en Viena el 6 de julio  
de 2021.

B. MULTILATERALES (ORGANISMOS 
INTERNACIONALES)

1. Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). 
CONVENCIÓN MULTILATERAL 
PARA APLICAR LAS MEDIDAS 
RELACIONADAS CON LOS 
TRATADOS FISCALES PARA 
PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS 
BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO 
DE BENEFICIOS. 
Dada en París, el 24 de noviembre de 
2016.
Firmada por Panamá el 24 de enero de 
2018.
Aprobada mediante Ley No. 170 de 15 
de octubre de 2020.
Gaceta Oficial No. 29,135-A de 15 de 
octubre de 2020.
Depósito del Instrumento de 
Ratificación el 5 de noviembre de 
2020. 

2. Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asistencia 
Electoral (IDEA) – ACUERDO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL 
INSTITUTO INTERNACIONAL 
PARA LA DEMOCRACIA Y LA 
ASISTENCIA ELECTORAL PARA 
EL ESTABLECIMIENTO DE LA SEDE 
DE LA OFICINA REGIONAL PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN 
PANAMÁ. Firmado Panamá el 27 de 
noviembre de 2020.

3. Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asistencia 
Electoral (IDEA) – ACUERDO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL 
INSTITUTO INTERNACIONAL 
PARA LA DEMOCRACIA Y LA 
ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA) 
RELATIVO AL DESEMPEÑO DE 
ACTIVIDADES REMUNERADAS POR 
PARTE DE DEPENDIENTES DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA OFICINA 
REGIONAL PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE DE IDEA EN 
PANAMÁ. Firmado en Panamá el 27  
de noviembre de 2020.

4. Unión Europea – MEMORANDO 
DE ENTENDIMIENTO SOBRE 
CONSULTAS BILATERALES ENTRE LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA UNIÓN 
EUROPEA. Firmado en Bruselas el 30 
de junio de 2021. 

5. Secretaría del Convenio de Basilea 
sobre el Control de Movimientos 
Transfronterizos de Desechos 
Peligrosos y su Eliminación – 
ACUERDO MARCO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ Y LA SECRETARÍA DEL 
CONVENIO DE BASILEA SOBRE 
EL CONTROL DE MOVIMIENTOS 
TRANSFRONTERIZOS DE DESECHOS 
PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN, 
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL 
CENTRO REGIONAL DEL CONVENIO 
DE BASILEA PARA CAPACITACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
PARA LA SUBREGIÓN DE 
CENTROAMÉRICA Y MÉXICO Y SUS 
ANEXOS. Firmado en Ginebra el 15 de 
enero de 2021.

SEGUIMIENTO A PETICIONES Y CASOS ANTE LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)
Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CORTE IDH)

• Audiencias

Comisión  
Interamericana

1 audiencia
3 mesas de trabajo

Corte  
Interamericana 

1 audiencia pública
1 audiencia privada

• Procesos de Solución Amistosa:  
2 casos 

• Informes presentados por Casos

Marzo 2021 3
Abril 4
mayo 4
junio 3
julio 3
agosto 9
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• Reuniones Interinstitucionales

Se han mantenido continua 
comunicación con las instituciones del 
Estado involucradas en los casos de la 
CIDH.

• Casos de la Corte IDH  
en seguimiento de cumplimiento  

De 2020 a la fecha no han emitido 
sentencia sobre un caso contencioso. 
Los casos en seguimiento de 
cumplimiento son cuatro (4):  

1. Caso Pueblos Indígenas Guna de 
Madungandí y Emberá de Bayano 

y sus Miembros vs. Panamá.  
Supervisión de cumplimiento de 
sentencia. 

2. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. 
Supervisión de cumplimiento de 
sentencia.

3. Caso Baena Ricardo y Otros 
vs. Panamá. Supervisión de 
cumplimiento de sentencia.

4. Caso Vélez Loor vs. Panamá. 
Adopción de Medidas Provisionales. 
Supervisión de cumplimiento de 
sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos.

• Medidas Cautelares

• Medidas Provisionales 

MC-118-09
Pueblo Indígena Naso de la Región Bocas del 
Toro en Panamá

29/04/2009
Otorgada  
y Vigente

MC-105-11
Pueblos Indígenas Kuna de Mandungandi y 
Emberá Bayano de Panamá

15/03/2011
Otorgada  
y Vigente

MC-393-15

José Cossio, Carlos Mosquera, Azael Ramos, 
Danyelo Rámírez, Jorge Rubén Camargo, 
Alfonso Patterson, Yaraby Del Carmen Choy, 
Catherine Adames Jiménez, Nimia Itzel Pérez, 
Felix Humberto Paz Moreno, Edilberto Vasque, 
Martin Caicedo

13/08/2015
Otorgada  
y Vigente

MC-490-18 Sra. M. B. B. P. 25/05/2018
Otorgada  
y Vigente

Corte IDH
Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Adopción de 
Medidas Provisionales. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

29/07/2020
En 

supervisión
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COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

La Dirección de Información y Relaciones 
Públicas, por segundo año consecutivo, 
cumplió con su tarea de comunicar 
efectivamente los planes y acciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
adaptándose al escenario de la pandemia.

El servicio brindado a las otras Direcciones 
y jefaturas de la Cancillería, a las Embajadas 
y Consulados y al Despacho Superior, se vio 
reflejado en la amplia difusión a través de los 
medios tradicionales y digitales, con múltiples 
publicaciones constantes y masivas de los 
mensajes emitidos por esta Dirección.

Contamos con nuevos productos, como:

• La revista Diplomacia al Día

• El podcast “Desde la Cancillería”

• Infografía y video de las notas más 
destacadas

• Panameños en el exterior

• Exporta tu Talento

• Mapa isométrico interactivo

• Nuevo diseño de la página Web

Esto permitió que los ciudadanos estuviesen 
en constante conocimiento de las acciones 
y oportunidades que se presentan en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, haciendo 
de esta gestión un ejemplo de rendición de 
cuentas e información al público.

A la par, con el producto “Panameños en el 
exterior” se resaltan los logros y retos de 
nuestros ciudadanos radicados en el resto 

del mundo; y con “Exporta tu Talento” se 
aspira a atraer oportunidades de inversión 
para emprendedores panameños. 

Los retos superados son parte del trabajo 
que se seguirá realizando para cumplir con 
todas las obligaciones, pero sobre todo con 
el usuario, a quien servimos con el deseo de 
darle información útil y beneficiosa.

Prensa

Publicaciones en página Web 

www.mire.gob.pa

Noviembre 2020 ..................................45

Diciembre 2020 .................................... 42

Enero 2021 .............................................21

Febrero 2021 ........................................ 57

Marzo 2021 ........................................... 97

Abril 2021 .............................................68

Mayo 2021 .............................................63

Junio 2021 ............................................93

Julio 2021 ............................................. 81

Agosto 2021 .......................................... 77

Septiembre 2021 .................................137

Octubre 2021 ....................................  105
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Redes Sociales

La presencia en las redes sociales es 
fundamental para la comunicación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. El 
crecimiento constante de la comunidad, el 
trabajo gráfico de la presencia digital y la 
comunicación escrita han sido claves para el 
constante crecimiento. 

Durante este periodo, la cuenta de Twitter 
@CancilleriaPma mantiene una comunidad 
activa de 74,110 seguidores, mientras que en 
Instagram tenemos 19,800 seguidores y en 
Facebook  24,790.

La constancia y el contenido fresco diario 
mantienen a la audiencia en redes sociales 
conectada con los diferentes proyectos que 
manejamos en la Cancillería de Panamá, 
como nuestro segmento noticioso de cada 
viernes, “Las Más Destacadas”, y su infografía 
sabatina. 

Hemos ampliado nuestras redes sociales con 
nuevos productos, como el podcast “Desde 
el Palacio Bolívar”, el cual se reproduce en 
Spotify y constituye una oportunidad digital 
para ampliar el alcance del mensaje que 
estratégicamente se desee compartir.  

El canal de Youtube de la Cancillería ha sido 
el portal de registro de los videos realizados 
y eventos que se han transmitido en vivo 
por esta plataforma digital, al igual que por 
Instagram Live.

Estadísticas

En un periodo de 90 días, la cuenta de 
Instagram presenta estadísticas que 
determinan la actividad de los usuarios en la 
interacción con la cuenta de la Cancillería.  

Muestra un total de 27,400 cuentas 
alcanzadas y 22,200 interacciones con el 
contenido.

Los rangos de edad que mantienen mayor 
interacción con la cuenta son:

de 25 a 34 años de edad 

y de 35 a 44 años de edad

63.6% Mujeres y 36.4% hombres

Un total de 2,620 post compartidos y 993 
post guardados, 17,098 me gusta y 314 
comentarios en 90 días.

Campañas Destacadas

Entre las campañas realizadas en las redes 
sociales, podemos destacar la del Mes 
de los ODS, ya que tuvo mucho impacto 
visual en el ordenamiento del feed de 
Instagram. Se colocaron los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en orden, con una 
secuencia de visualización perfecta en las  
publicaciones.

Monitoreo

Esta herramienta de captura y consolidación 
de información de los medios de comunicación 
social y redes sociales, e instrumento 
de medición, registró en este periodo la 
presencia positiva de la gestión institucional 
en la opinión pública.

Las gráficas reportan en este periodo un 
total de 1,964 noticias publicadas sobre 
el Ministerio, de las cuales 77,3% fueron 
positivas, 14,3% neutras y 8,4% negativas; 
estas últimas, relativas al enfoque mediático 
sobre el tema de las listas grises y negras. 
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Campañas Destacadas
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Esta actividad ha permitido fortalecer la 
Diplomacia Pública, que consiste en utilizar 
los medios de comunicación masiva y la 
cultura para facilitar la instrumentación 
de la política exterior y mejorar la imagen 
internacional del país.  

Audiovisuales

En este periodo, se realizaron más de 550 
coberturas fotográficas presenciales, 
además de las capturas de pantalla de 
eventos virtuales y videos.

Se hicieron un total de 138 producciones 
de video, tres podcasts, entre estos: 
“Las Más Destacadas”; videos sobre las 
misiones oficiales; pregrabados para 
reuniones virtuales de alto nivel (ejemplo 
ONU, SICA); resúmenes de eventos/actos 
conmemorativos; promoción de becas; 
eventos institucionales; silentes para medios 
de comunicación, y otros más.

Relaciones Públicas

Noviembre 2020

El Ministerio de Relaciones Exteriores 
desarrolló un programa cultural virtual en 
conmemoración de las efemérides nacionales, 
distribuidas en cuatro semanas temáticas, 
a saber: 117 años de vida republicana, 
Panamá Multicultural, Panamá Creativa y 
Panamá Natural. La Cancillería, a través 
de las Embajadas, Consulados y Misiones 
Permanentes en el exterior promovió el país 
a través de una oferta cultural  actualizada, 
semana a semana.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia 
Nacional de Diplomacia Cultural, que 
promueve el diálogo diverso e inclusivo, la 

promoción de las industrias creativas y la 
responsabilidad ambiental a través de la 
cultura.

Con la iluminación de sus sedes, las Embajadas, 
Consulados y Misiones Permanentes de 
Panamá rinden honor a nuestro país en 
ocasión de las efemérides patrias.

Entrega de semillas, Día de la Tierra  

Para conmemorar el Día de la Tierra, la 
Ministra de Relaciones Exteriores, Erika 
Mouynes, comenzó la jornada verde con la 
entrega de semillas de saril y achiote a cada 
uno de los funcionarios que integran esta 
Institución, con el objetivo de visibilizar la 
relevancia de la fecha y la conservación 
del ambiente, uno de los temas prioritarios 
de la agenda gubernamental y mundial de 
desarrollo sostenible.

Proyectos Web

Nuevo diseño de la página Web. Cuenta con 
acceso directo y es mucho más virtual, desde 
la Portada hacia los principales servicios 
ofrecidos en la Cancillería. Ofrece una 
versión alternativa para dispositivos móviles 
o de menor resolución de pantalla; refleja 
mejoras en la diagramación y visualización 
de la sección de Transparencia; visualización 
en portada de “Las Más Destacadas de la 
Semana” y del podcast “Desde la Cancillería”, 
como también de la revista “Diplomacia Al 
Día”; mejoras en la diagramación de la sección 
Embajadas, y acceso a redes sociales por 
parte de cada Misión en el exterior. Diseño 
más amigable y mapa isométrico interactivo, 
herramienta que permite realizar un recorrido 
virtual de cada sala del Complejo Monumental 
y Patrimonial Palacio Bolívar.
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Visualización del video semanal de “Las Más 
Destacadas de la Semana”, en la portada de 
la página Web. Podcast: Se creó esta nueva 
sección, desde la cual los usuarios pueden 
escuchar los últimos episodios del podcast 
“Desde la Cancillería”.

Trámites administrativos especiales: En 
cumplimiento de las normas de transparencia 
y rendición de cuentas, se cumplió con los 
trámites administrativos concernientes a 
requisiciones y publicaciones, y con todo 
lo referente a la diagramación, edición e 
impresión de esta Memoria. Conforme a 
lo dispuesto por la ley, se entregará este 
informe de gestión a la Asamblea Nacional y a 
los Ministerios, y se emitirá en la página Web 
del Ministerio de Relaciones Exteriores para 
la consulta pública. 

Nuevo diseño de la página Web.
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