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MEDUCA asume 
coordinación del 
Copeme para el 
primer semestre 2022

El Ministerio de Educación (Meduca) asumió la 
coordinación general del Consejo Permanente 
Multisectorial para Implementación del Compromiso 
Nacional por la Educación (Copeme) para el primer 
semestre 2022, la cual estará a cargo de la profesora 
Anayka De La Espada, en reemplazo del profesor 
Iguabiliguiña Hedman, representante de los gremios 
docentes.

El cargo de Coordinador General es ejercido por 
un periodo de seis meses y se designa en el orden 
alfabético de los nombres de todos los sectores que 
forman parte del Copeme.

Durante el acto de cambio de coordinación, la 
Ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, 
manifestó su compromiso de fortalecer la alianza 
entre el Meduca y el Copeme, y continuar trabajando 
en equipo ante el reto del retorno a las aulas escolares.  

Destacó que el apoyo del Copeme será muy valioso 
en un retorno a clases en el que “vamos a tener que 
seguir viviendo con medidas de bioseguridad” a fin 

de generar estrategias en apoyo a los lineamientos 
del año lectivo 2022 enfocados en la recuperación 
académica, abarcando aspectos socio-emocionales, 
la situación socioeconómica, y la capacidad de 
adaptación, en especial en los primeros grados 
que irán por primera vez a las aulas de clases, y en 
aquellos estudiantes que realizaron la transición de 
primaria a premedia, y que requieren recuperar los 
conocimientos básicos del plan de estudio.

“Seguiremos fortaleciendo las capacidades técnicas 
del Copeme que es prácticamente inédito en la 
región, para que siga adelante el compromiso de 
país de mejorar la calidad de la educación, reiterando 
también el agradecimiento del Presidente de la 
República, Laurentino Cortizo, quien está al tanto de 
la labor que realiza el organismo”, dijo.

La coordinadora general del Copeme para el primer 
semestre 2022, Anayka De La Espada, destacó que 
como Meduca ocupar la coordinación general del 
Copeme reafirma la voluntad del ente rector de dar 
continuidad a la implementación del Compromiso 
Nacional por la Educación alcanzado mediante el 
consenso de todos los sectores educativos.  

El coordinador general saliente, Iguabiliguiña 
Hedman, señaló que el Copeme ha enfatizado en la 
necesidad de garantizar una educación de calidad, 
inclusiva y equitativa en medio de la pandemia 
reafirmando la meta mayor del Compromiso Nacional 
por la Educación.



Durante el 2021, el Copeme fue enfático en reiterar 
la necesidad de garantizar el derecho a la educación, 
como un derecho humano fundamental, y con ese 
norte realizó importantes aportes a las autoridades 
educativas como la propuesta de Hoja de ruta para 
el retorno a clases en modalidad  semipresencial 
encaminada a  promover el acceso a una educación 
incluyente, de calidad y biosegura.

En este periodo se dio la puesta en marcha el Sistema 
de Monitoreo y Evaluación, con el propósito de dar 
seguimiento y monitoreo al avance y ejecución de 
las 5 Metas priorizadas del Diálogo: Compromiso 
Nacional por la Educación, constituidas en el Plan de 
Acción Meduca-Copeme (2019-2022). 

Además, los miembros del Copeme realizaron giras 
de trabajo presenciales a nueve regiones educativas.  
En los meses de marzo y abril se visitaron las regiones 
de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Oeste, 
Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Bocas del 
Toro, mientras que en noviembre se visitó la región 
de la comarca Guna Yala. 

Los miembros del Consejo participaron en 11 sesiones 
de trabajo para la construcción del Plan Estratégico 
del Copeme 2022-2026 orientado a resultados, con 
el acompañamiento del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

En materia de participación ciudadana, el organismo 
participó activamente en el Pacto Bicentenario 
logrando la incorporación del Compromiso Nacional 
por la Educación y el Plan de Acción Meduca-Copeme 
(2019-2022) dentro del Informe Final de la mesa de 
educación.  

También promovió la participación de la comunidad 
educativa analizando sobre la situación de la crisis 
sanitaria sobre la educación, con la realización de 
conversatorios: “Educación versus salud, ¿cómo 
equilibrar dos derechos fundamentales? y Los 
estudiantes como protagonistas de su educación, 
así como dos campañas para visibilizar los aportes 
de estudiantes y docentes para continuar el proceso 
educativo en modalidad virtual, resaltó el Copeme 
en el marco de la presentación de sus principales 
acciones en el 2021 y proyecciones 2022.
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COPEME presenta su informe de gestión 2021

Principales acciones
COPEME 2021 • Hoja de Ruta para el Retorno a clases.

• Giras de trabajo a nueve regiones educativas.

• Participación del Pacto Bicentenario.

• Instalación del Sistema de monitoreo de las metas priorizadas

• Plan Estratégico 2022-2026

• Actividades de paticipación ciudadana.



El Consejo Permanente 
Multisectorial para la 
implementación del Compromiso 
Nacional por la Educación 
(Copeme) señaló que el retorno 
de los estudiantes a las aulas de 
clases en 2022 es la oportunidad 
para que todos los actores de 
la educación unan esfuerzos a 
fin de recuperar la pérdida de 
aprendizajes y lograr que las 
experiencias y buenas prácticas 
ganadas durante la pandemia por 
Covid-19 enriquezcan el proceso 
de enseñanza- aprendizaje, para 
así continuar trabajando como 
país en aras de mejorar la calidad 
de la educación.

El Copeme resalta que, aunque 
se realizaron valiosos esfuerzos 
por continuar el proceso de 
aprendizaje en modalidad virtual 
en medio de la crisis sanitaria, 
se registraron retrocesos en 
los niveles de aprendizaje 
que son necesarios recuperar, 
principalmente en el caso de los 
primeros años de estudio y las 
áreas de difícil acceso.

El 24 de enero en el marco del Día Internacional de 
la Educación, el Copeme reiteró su compromiso de 
promover la calidad de la educación como un derecho 
humano fundamental y el cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos. La educación es la base para mejorar nuestra 
vida y el desarrollo sostenible. Por tanto, el acceso a una 
educación de calidad ha de ser universal.

Esta fecha fue proclamada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de concienciar a 
todo el planeta de la importancia de la educación para 
conseguir los ODS.
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Unir esfuerzos de cara al 
retorno a las aulas de clases 

Día Internacional 
de la Educación 

24 de enero
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