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Copeme conmemora tres           
años de creación 
reafirmando su misión 
como garante del 
Compromiso Nacional por 
la Educación 

El Consejo Permanente Multisectorial para la

Implementación del Compromiso Nacional por la

Educación (COPEME) conmemora tres años de arduo

trabajo, desde su creación mediante la Ley 59 de 1 de

noviembre de 2018, como cuerpo consultivo y asesor

adscrito al Ministerio de Educación (MEDUCA). Su

función es acompañar a las autoridades nacionales en el

proceso de cumplimiento de las 37 políticas públicas y

sus líneas de acción contenidas en los consensos del

diálogo Compromiso Nacional por la Educación.

Desde su creación, ha ejercido su misión de dar

seguimiento y monitorear el avance en el logro de la

Meta Mayor del Compromiso Nacional por la Educación:

“Que Panamá cuente con un sistema educativo que

garantice y promueva el ejercicio efectivo de acceder a

una educación de calidad como derecho humano

fundamental”.

Entre sus primeras acciones en cumplimiento de su rol

como ente asesor del MEDUCA, identificó entre las 37

políticas públicas acordadas en el diálogo, las 5 Metas

Priorizadas, con sus respectivas acciones y tareas que se

desarrollan en el Plan de Acción MEDUCA-COPEME

2019-2022:

Meta 1: Un Sistema de evaluación público, integral,

autónomo, científico-técnico e independiente.

Meta 2: Instauración de un modelo de gestión pública y

social, eficaz y descentralizado.

Meta 3: Un sistema nacional de capacitación pública,

centrado en la cualificación docente y la actualización.

Meta 4: Un programa de salud pública, higiene, salud,

seguridad ocupacional para el sector educativo.

Meta 5: La garantía de la educación desde preescolar

hasta la media y trayectorias escolares completas.

Entre 2020 y 2021, ante el cierre de los centros escolares

como medida sanitaria para frenar el contagio de la

COVID-19, el Consejo se declara en sesión permanente a

fin de salvaguardar el derecho a la educación, como

indica la Meta Mayor, a través de propuestas para

apoyar al MEDUCA en esta situación de emergencia.

El COPEME reafirma su compromiso para que Panamá y

los panameños tengan una educación de calidad con

inclusión y equidad, que permita romper el círculo de la

pobreza promoviendo la equiparación de oportunidades.



Es tiempo de volver 
a las aulas de clase

Copeme avanza gestión 2021

Nuestros estudiantes asumieron un rol como protagonistas de su
educación en medio de la crisis sanitaria por Covid-19, adaptándose
a la clases virtuales y poniendo en práctica nuevos métodos de
estudio para apoderarse del conocimiento. Luego de dos años,
esperan que retornar a las aulas en 2022, con el objetivo de
completar su formación académica, conozcamos más de sus historias
a través de la campaña en redes sociales #EstudianteProtagonista.

“Pensamos que serían unos días libres, pero se fue extendiendo el
cierre de las escuelas, y empezamos a resentirlo, a pensar que
estábamos perdiendo nuestra oportunidad de avanzar, luego nos
tocó adaptarnos a las clases virtuales y pusimos nuestro empeño
pasar salir adelante” nos cuenta Jonathan Montenegro, de la Escuela
Normal Juan Demóstenes Arosemena en Santiago de Veraguas.

Genesis Zorilla del Colegio Monseñor Francisco Beckman de San
Miguelito, nos señala que fueron cinco meses sin clases, “pero no
desfallecimos, cuando empezamos las clases virtuales pusimos
disciplina y dedicación, aprendimos a ser autodidactas, y continuar
adelante, a pesar de la falta de recursos económicos”.

Leyka Lemus de la Escuela Estela Sierra en Panamá Oeste, “Estaba en

tercer año cuando cerraron las escuelas, y pensaba como iba a pasar

al bachillerato sin conocimientos, si es que el año iba a continuar, fue

mucha incertidumbre”. “Tenemos que esforzarnos, porque somos el

futuro del país”, sostiene.

Aramel Ríos del Instituto Comercial Panamá nos indica: “Me

imaginaba pasar el sexto año con mis compañeros, tener mi práctica

profesional, mi acto de graduación y vivir momentos que marcarían

mi vida, no ha sido como esperaba, pero he aprendido que hay que

enfrentar las circunstancias, y que seguir adelante, aunque las cosas

no salgan como las has soñado, sacar lo mejor de cada situación”.

El Copeme sostuvo su reunión ordinaria 
del mes de noviembre de manera 
presencial en la sede de la Secretaría 
Nacional de Ciencia y Tecnología-
Senacyt- contando con la presencia de 
su secretario nacional, el doctor Eduardo 
Ortega-Barria.  

En la reunión se abordó la reciente visita 
de los miembros del Copeme a la región 
educativa de Guna Yala, con lo que 
completa el cronograma de giras 2021, 
que sumó en total nueve regiones.  

También la participación del Copeme en 
el Pacto del Bicentenario “Cerrando 
Brechas”, cuyo informe final fue 
entregado al presidente de la República, 
Laurentino Cortizo, el 30 de noviembre, 
logrando la inclusión de los acuerdos 
consensuados en el Diálogo Nacional 
por la Educación.

Además del trabajo colaborativo que se 
ha avanzado en la elaboración de su 
Plan Estratégico 2022-2026, con el 
acompañamiento del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).
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