
PALABRAS DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ, EN LA 38° 

CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), 

PRONUNCIADAS EN SU SEDE DE PARÍS, FRANCIA, EL 4 DE 

NOVIEMBRE DE 2015. 

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA GENERAL 

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

SEÑORA DIRECTORA GENERAL 

DISTINGUIDOS DELEGADOS 

SEÑORAS Y SEÑORES 

 

En esta oportunidad nos dirigimos a tan distinguida conferencia en 

representación de la República de Panamá, para presentar la visión del 

Estado panameño en materia educativa, y declarar nuestro compromiso con 

la Declaración de Incheon, Korea 2015. 

Existe un amplio consenso en nuestro país respecto a que una educación 

de calidad es la única vía para potenciar las capacidades de la población y 

reducir la desigualdad. Compartimos  la visión de una educación centrada 

en el ser humano, su dignidad y sus derechos fundamentales,  con justicia 

social y con respeto a la diversidad cultural, lingüística y étnica. 

El crecimiento económico de Panamá ha sido uno de los más altos de 

Latinoamérica durante la década reciente.  Aun así, somos un país con una 

desigualdad relativamente alta.   Las debilidades en materia educativa y 

desarrollo del capital humano persisten en Panamá, y constituyen una de 

nuestras más importantes estrategias. 

El Plan Estratégico de Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela, para el 

período 2015-2019,  prioriza la atención a los grandes retos sociales.  



Entre las principales acciones tomadas por el gobierno panameño en 

materia educativa podemos señalar las siguientes: 

 Reforzamiento del programa de Beca Universal, que asigna de 

manera condicionada entre US$30 y US$50 mensualmente a 

estudiantes de media de escuelas oficiales y de escuelas particulares 

de bajo costo, beneficiando a más de 550,000 estudiantes.   

 Mejora de la calidad de las instalaciones educativas.  A través del 

programa “Mi Escuela Primero”, se desea llevar cada centro escolar a 

una condición digna, con todas las facilidades para un efectivo 

proceso de aprendizaje, En este esfuerzo se ha invitado, con 

resultados exitosos, a la empresa privada, El gobierno panameño 

también ha lanzado una agresiva iniciativa para eliminar las “aulas 

rancho”, presentes sobre todo en las zonas indígenas,  

 Ampliación de cobertura en el nivel medio y preescolar.  50 nuevas 

escuelas de nivel medio, así como 2000 aulas nuevas para preescolar 

es la meta.   

 El esfuerzo de mejora educativa no está circunscrito a la 

infraestructura.  Dotar a nuestros jóvenes de competencias que les 

permitan afrontar con éxito los retos del presente y del futuro, también 

son una prioridad de gobierno.  se han emprendido tres importantes 

iniciativas: 

o Panamá Bilingüe: Busca dotar a las escuelas oficiales de una 

educación de calidad, en el idioma inglés así como en el idioma 

español.   Se formarán 10000 maestros en el idioma inglés, 

hasta alcanzar certificación de dominio.  Estos maestros 

estarán en entrenamiento intensivo por un año, que incluye 4 

meses de inmersión en un país de habla inglesa.  

Posteriormente serán insertados en las escuelas primarias. 



o Aprende al Máximo: Programa que cuenta con cuatro ejes de 

acción. “Razona al Máximo”, para transformar y mejorar la 

enseñanza de las matemáticas, “Comprende al Máximo”, que 

busca mejorar los niveles de comprensión lectora “Descubre al 

Máximo” que imprime a la enseñanza de  las ciencias  un 

enfoque de indagación.  “Convive al Máximo” que refuerza 

todos los otros elementos que permiten una formación integral 

de la juventud  

o Articulación de la Educación Técnica  y creación de Institutos 

Técnicos Superiores no Universitarios.    Se establecen nuevos 

Institutos Superiores No Universitarios, con carreras técnicas 

de dos años, con la posibilidad de continuar posteriormente 

hacia una formación universitaria.   

 Otras líneas de acción importantes se orientan a fortalecer la 

educación inclusiva en el país, a establecer estándares para la 

atención de infantes de 0 a 3 años, y a la atención de jóvenes 

desertores del sistema escolar. 

 La mejora en la calidad educativa no será una realidad en el país, si 

no mejoramos la formación inicial y la educación continua de nuestros 

docentes.  Establecer un Instituto de Formación Docente,  y fortalecer 

los centros universitarios donde se da la formación inicial de maestros 

y profesores es prioritario.   

 Creamos el Instituto de Liderazgo Educativo para mejorar la gestión 

de directivos . 

 Se propone establecer un sistema de evaluación nacional que incluya 

medición de resultados de aprendizaje y participación en la prueba 

Pisa 2018. A nombre del gobierno panameño aprovecho para 

agradecer el apoyo de la UNESCO y reconocer la labor en pro de la 

educación que realiza. Participamos con entusiasmo en el 



reconocimiento de estudios, títulos y diplomas de educación superior 

en América Latina, en la iniciativa para la mejora en la formación del 

docente en educación para la Primera Infancia en Centroamérica; y en 

la que busca declarar la Década  de la Atención y Educación de la 

Primera Infancia.  También ha sido valioso el poder participar en el 

informe de TERCE, elaborado por OREAL-UNESCO.  

 

Deseamos expresar con gran satisfacción la firma, el pasado 30 de 

octubre, del Memorando de Entendimiento de Prestamo de Personal 

entre la Sra. Irina Bokova, DG de UNESCO y SE Sra. Isabel de Saint 

Malo de Alvarado, Vicepresidenta y Ministra de RREE de Panamá, el 

cual será de gran beneficio para nuestras instituciones al igual que 

para la UNESCO. 

 

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 

coordinación con otras instituciones, seguirá gestionando la 

conservación, la difusión, promoción y la protección del Patrimonio 

Cultural y Natural de Panamá inscrito en la lista del Patrimonio Mundial 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, (UNESCO) entre los que se encuentran : 

- Las Fortificaciones del Caribe Panameño : Portobelo-San Lorenzo;  

- El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo y el Distrito Histórico de 

Panamá;  

- El Parque Nacional Darién;  

- El Parque Nacional Coiba; la Zona  Especial de Protección Marina,  y  

- Las Reservas de la Cordillera de Talamanca - La Amistad / Parque 

Nacional La Amistad.                                       

                                  Muchas gracias 


