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PANAMÁ 
Estado del diálogo y acciones 

  5/06/2018 

 

Luego de la primera visita de 

identificación de demanda, realizada 

por EUROsociAL+ a Panamá en 

junio de 2017, se han puesto en 

marcha 5 acciones en las tres áreas 

de política pública que integran el 

Programa. 

 

La infografía mostrada indica que, para el 

país, el mayor número de acciones en 

curso se concentra en la línea temática 

de violencias, salud sexual y reproductiva y 

masculinidades (40%); existiendo una 

distribución de acciones en otras 3 líneas 

temáticas del Programa. 

 

 

 

 

Acciones en curso 
Procesos de reforma que actualmente se acompañan en el país. 

 

ID 
ACCIÓN 

SIA 

Área Ficha 
técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de 
Acción 

AE085 PS Disponible  Ministerio de Desarrollo Social Apoyo para la elaboración del Plan 
Nacional para las personas Adultas 
Mayores. 

E21 Políticas 
de cuidado 

AE106 GE Disponible  Departamento de Asesoría Legal 
Gratuita para las Víctimas del Delito, 
Órgano Judicial de la República de 
Panamá 

Protocolo de actuación y recomendaciones 
vinculantes para determinar los factores de 
riesgo a detectar en los casos de 
desistimiento de la mujer víctima de 
violencia de genero. 

E07 AF. 
Violencias; 
salud sexual y 
reproductiva; y 
masculinidades 

AE107 GE Disponible  Secretaría General / Dirección de 
Políticas Sociales, Misterio de 
Desarrollo Social (MIDES). 

Reglamentación e Implementación de la 
Ley 60, sobre la menor de Edad 
embarazada y otras disposiciones.  

E07 AF. 
Violencias; 
salud sexual y 
reproductiva; y 
masculinidades 

AE123 GO Disponible  Dirección Nacional de Métodos 
Alternos de Resolución de Conflictos 
del Órgano Judicial de Panamá; 
Poder Judicial 

Mejora de los Métodos Alternos de 
Solución de Conflictos en la República de 
Panamá. 

E03 Acceso a 
la justicia 

https://www.dropbox.com/s/z3jlez2ehr4rmdo/20171218PS9PA.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0iz42kxesw33fs1/20171031GE1PA.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3pwvvb6p4yewj8c/20171031GE2PA.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qshem96yxkkhkt/20180409GO7PA.xls?dl=0
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AE126 PS Disponible  Dirección de Políticas Sociales - 
Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES). 

Apoyo para la elaboración de la propuesta 
de Ley Nacional de Juventud. 

E20 Políticas 
para la 
juventud, la 
adolescencia y 
la niñez 

 

Acciones en diálogo 
Demandas de acompañamiento que actualmente se construyen con el país para un próximo inicio. 

 

Área Demanda / Acción Institución 
Nacional 

Línea de 
Acción 

GO Fortalecer las casas de justicia la política de la paz social   E03 Acceso a 
la justicia 

GO Implementación de Punto de Encuentro Familiar   E03 Acceso a 
la justicia 

GO Mejoramiento de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos en la 
República de Panamá. 

  E03 Acceso a 
la justicia 

GO Desarrollo de un modelo de atención integral post penitenciario para 
adultos privados de libertad 

  E03 Acceso a 
la justicia 

GE Apoyo a la implementación efectiva del protocolo de lucha contra la 
violencia de género que fue apoyado por ES 2  

INAMU E07 AF. 
Violencias; 
salud sexual y 
reproductiva; y 
masculinidades 

PS Apoyo a la elaboración del Plan Operativo del Plan “Panamá el país de 
todos: Cero Pobreza” 

Gabinete Social E18 Políticas 
de inclusión 
social y lucha 
contra la 
pobreza 

PS Asistencia a la elaboración de la propuesta de Ley de Juventud. (Contenido 
de la Ley) 

Ministerio Desarrollo 
Social 

E20 Políticas 
para la 
juventud, la 
adolescencia y 
la niñez 

PS Protocolo de Articulación Intra e Intersectorial para la Cohesión social y el 
Abordaje Territorial (COHESAL) 

Ministerio Desarrollo 
Social 

E18 Políticas 
de inclusión 
social y lucha 
contra la 
pobreza 

PS Fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia de Mercado Laboral y de los 
mecanismos de intermediación laboral del MITRADEL  

Ministerio del 
Trabajo y Desarrollo 
Laboral 

E19 Políticas 
activas de 
empleo 

 

Actividades 2018 
Próximas actividades a realizar en el país por línea de acción. 

 
BG. Acceso a la justicia 

> Mejora de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos en la República de Panamá. 

1 - Asesoría especializada para la identificación de buenas prácticas y experiencias en materia de Métodos 

Alternativos de Solución de Conflictos - MASC y para diseñar una hoja de ruta para la elaboración de un 

Proyecto de Ley Integral y Plan Estratégico Nacional en materia de MASC que incluya una propuesta de 

Comisión de Coordinación Interinstitucional(E03AE123A18FGO) 

Fecha: 01/05/2018 - 30/06/2018   |   Lugar: Ciudad de Panamá (Panamá)  

Destinatarios: Panamá 

2 - Visita de intercambio a uno o varios países de referencia en los temas de Métodos Alternativos de 

Solución de Conflictos - MASC, con énfasis en prácticas o procesos de evaluación de los 

mediadores (E03AE123V28FGO) 

https://www.dropbox.com/s/s2qz4al88fii1r0/20180409PS3PA.xlsx?dl=0
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=676
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=676
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=676
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=676
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=677
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=677
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=677
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Fecha: 20/08/2018 - 24/08/2018  

Destinatarios: Panamá 

3 - Asesoría especializada para la definición del Plan Estratégico Nacional de Métodos Alternativos de 

Solución de Conflictos - MASC en Panamá (E03AE123A38FGO) 

Fecha: 01/10/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Ciudad de Panamá (Panamá)  

Destinatarios: Panamá 

 

AF. Violencias; salud sexual y reproductiva; y masculinidades 

> Protocolo de actuación y recomendaciones vinculantes para determinar los factores de riesgo a 

detectar en los casos de desistimiento de la mujer víctima de violencia de genero. 

1 - Taller de divulgación del protocolo e informe de recomendaciones (E07AE106R038EFG) 

Fecha: 01/05/2018 - 30/11/2018   |   Lugar: Panamá  

Destinatarios: Panamá 

 

> Reglamentación e Implementación de la Ley 60, sobre la menor de Edad embarazada y otras 

disposiciones. 

1 - Asesoría especializada nacional para la reglamentación de la Ley 60 sobre el embarazo adolescente no 

deseado y para la redacción de un protocolo interinstitucional e intercultural de 

actuación (E07AE107A018IPS) 

Fecha: 09/07/2018 - 11/07/2018   |   Lugar: Ciudad de Panamá (Panamá)  

Destinatarios: Panamá 

 

Políticas para la juventud, la adolescencia y la niñez 

> Apoyo para la elaboración de la propuesta de Ley Nacional de Juventud. 

1 - Asesoría especializada de un expert@ internacional para facilitar el dialogo con todos los actores 

involucrados, elaborar una hoja de ruta calendarizada del trabajo a realizarse, apoyar la elaboración del 

texto de anteproyecto de ley (E20AE126A018IPS) 

Fecha: 23/07/2018 - 24/08/2018  

Destinatarios: Panamá 

2 - Asesoría especializada de expert@ internacional para: (i) sistematizar los aprendizajes del taller de 

revisión entre pares (presencial); (ii) acompañar el proceso de consolidación del borrador de anteproyecto 

de Ley (E20AE126A048IPS) 

Fecha: 30/07/2018 - 31/10/2018  

Destinatarios: Panamá 

3 - Seminario de intercambio de experiencias internacionales sobre Ley de Juventud (E20AE126E038IPS) 

Fecha: 17/09/2018 - 22/09/2018  

Destinatarios: Panamá 

4 - Taller de revisión entre pares del borrador de texto de anteproyecto, a la presencia de los actores 

nacionales interesados (equipo intersectorial), de representantes de Países en que rigen normativas que 

reglamentan el tema (E20AE126R028IPS) 

Fecha: 17/09/2018 - 22/09/2018  

Destinatarios: Panamá 

http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=678
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=678
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=332
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=321
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=321
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=321
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=692
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=692
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=692
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=695
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=695
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=695
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=694
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=693
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=693
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=693
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Políticas de cuidado 

> Apoyo para la elaboración del Plan Nacional para las personas Adultas Mayores. 

1 - Taller de revisión entre pares del Plan Adultos Mayores a la presencia de expert@s internacionales y 

de todos los sectores interesados a nivel de instituciones y sociedad civil, para revisión final, afinamiento y 

consolidación del documento de Plan. Al latere del Taller, se realizará un Seminario de presentación de 

experiencias internacionales. (E21AE085E028IPS) 

Fecha: 04/06/2018 - 05/06/2018   |   Lugar: Panamá  

Destinatarios: Panamá 

2 - Asesoría especializada de expert@ internacional para apoyo al proceso de Revisión y Análisis del 

documento de propuesta del Plan Nacional de las Personas Adultas Mayores y emisión de 

recomendaciones (E21AE085A018IPS) 

Fecha: 04/06/2018 - 08/07/2018   |   Lugar: Panamá  

Destinatarios: Panamá 

 
 

Otras acciones: regionales / multi-país en curso en EUROsociAL+ 
Otros procesos que acompaña EUROsociAL+ en el ámbito regional o multi-país. 

 

ID 
ACCIÓN 

SIA 

Área País Ficha 
técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de 
Acción 

AE021 GO REG Disponible  Red de Transparencia y Acceso a la 
Información - Consejo para la 
Transparencia 

Implementación colaborativa del 
Modelo de Gestión Documental de la 
RTA. 

E04 Buen 
gobierno 

AE024 GO REG Disponible  Red Latinoamericana de Políticas 
Públicas para el Desarrollo Regional: 
COSTA RICA, GUATEMALA, EL 
SALVADOR, BRASIL, MEXICO, 
COLOMBIA. Ministerio de 
Integración Nacional - MI (Brasil); 
Departamento Nacional de 
Planeación- DNP (Colombia); 
Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica – MIDEPLAN 
(Costa Rica); Ministerio de 
Gobernación y Desarrollo Territorial 
(El Salvador); Programa Nacional de 
Competitividad -PRONACOM- 
Ministerio de Economía - MINECO 
(Guatemala); Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano - SEDATU (México) 

Instrumentos de Ordenamiento 
Territorial que Permitan Mejorar la 
Gobernanza Multinivel, el Uso 
Eficiente y Sostenible del Territorio y 
el Cierre de Brechas 
Socioeconómicas entre los 
Territorios. 

E02 Desarrollo 
regional 

AE025 GO REG Disponible  MULTIPAIS: Países miembros de la 
Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA): Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay. 

Perspectiva de Género en las 
políticas de transparencia y acceso a 
la información en América Latina. 
Unidad de Acceso a la Información 
Pública de Uruguay, en 
representación de la Red de 
Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA) 

E04 Buen 
gobierno 

AE044 GO REG Disponible  Asociación interamericana de 
Defensorías Públicas (AIDEF) 

Definición e implantación de la Guía 
Regional de actuación ante casos de 
violencia institucional. 

E03 Acceso a 
la justicia 

AE049 GO REG Disponible  Consejo para la Transparencia de 
Chile, como presidencia de la Red de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Consolidación de un sistema de 
medición regional del derecho al 
acceso a la información. 

E04 Buen 
gobierno 

http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=277
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=277
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=277
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=277
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=276
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=276
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=276
https://www.dropbox.com/s/umwusaysm5cyxcz/20170703%20GO2%20REG%20gesti%C3%B3n%20documental%20RTA.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hzrgniek1ivbbfl/20170703%20GO5%20REG%20Red%20P_Desarrollo%20Regional.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3yzcgnbc6dyg0mc/20170703%20GO6%20REG%20RTA%20Genero%20y%20transparencia.XLSX?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ys2g1mx33vyv9hs/20170728%20GO1%20AIDEF%20violencia%20institucional.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0q84ae8v5443bit/20170901%20GO1%20REG%20RTA%20medici%C3%B3n%20acceso%20informaci%C3%B3n.xls?dl=0
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AE053 GO REG Disponible  Países de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, especialmente los 
integrantes de la Comisión de Reglas 
de Brasilia de Cumbre Judicial 
Iberoamericana: Argentina, España, 
Ecuador, Honduras, Panamá. 

Mejoramiento de las condiciones de 
acceso a la justicia de poblaciones 
en condición de vulnerabilidad en la 
Región Iberoamericana, a través de 
la implementación de las 100 Reglas 
de Brasilia sobre acceso a la justicia 
de personas en condición de 
vulnerabilidad y la elaboración de un 
Manual para la construcción de 
políticas públicas sobre acceso a la 
justicia de personas en condición de 
vulnerabilidad.  

E03 Acceso a 
la justicia 

AE054 GO MLT Disponible  MULTIPAÍS (México-Guatemala). 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano del Gobierno 
Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos (SEDATU): Secretaría de 
Planificación y Programación de la 
Presidencia de la República de 
Guatemala (SEGEPLAN). 

Apoyo a la elaboración de la 
"Estrategia Binacional de Desarrollo 
Territorial Fronterizo México-
Guatemala".  

E02 Desarrollo 
regional 

AE070 PS MLT Disponible  Ministerio de Desarrollo Social de 
Uruguay; Instituto social del 
MERCOSUR (ISM). 

Creación de una Escuela de invierno 
en el Instituto social del MERCOSUR 
(ISM), como marco común de 
iniciativas de formación en 
protección social frente a los 
procesos de integración regional y 
los acuerdos comerciales entre 
bloques. Promovido por Uruguay y el 
ISM, en continuidad de EII. 

E18 Políticas 
de inclusión 
social y lucha 
contra la 
pobreza 

AE083 PS REG Disponible  Acción en asociación con Fundación 
EU CELAC abierta a todos los países 
de ALC y UE para Fundación 
EUCELAC y a 18 países de AL y 27 
países UE para Euro social +. El 
programa puede financiar todos los 
EEMM de la UE y 18 países de AL, 
incluyendo Cuba. No puede financiar 
en el Caribe: Antigua and Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, República Dominicana, 
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, 
Saint Vincent and The Grenadines, 
Surinam, Trinidad y Tobago. 

Vínculos de la ETP y la FP con el 
mundo productivo. 
Llamado a presentar, compartir y 
difundir experiencias relevantes de 
buenas prácticas y lecciones 
aprendidas en los programas de 
formación y educación profesional en 
América Latina, el Caribe y la Unión 
Europea, con enfoque especialmente 
en los vínculos entre estos 
programas y el mundo productivo  

E19 Políticas 
activas de 
empleo 

AE091 GO MLT Disponible  Recieta Federal de Brasil, 
Superintendencia de Aduanas y 
Administración Tributaria de Perú 
(SUNAT), Servicio de Administración 
de Rentas de Honduras (SAR), 
Servicio de Administración Tributaria 
de México (SAT) y Ministerio de 
Hacienda de El Salvador. Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey de México y 
Secretaría de Desarrollo Social de 
México (SEDESOL). Brasil (en 
calidad de su Presidencia de la Red 
de Educación Fiscal y de la 
coordinación del grupo de trabajo 
sobre NAF. Participan: Argentina, 
Perú, El Salvador, Honduras y 
México  

Creación y optimización de los 
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal 
en América Latina  

E04 Buen 
gobierno 

AE095 GE REG Disponible  ACCION INTERSECTORIAL 
(igualdad género/políticas sociales) 
en asociación con Fundación EU 
CELAC. Perímetro países: todos los 
países de ALC y UE para Fundación 
EUCELAC y 18 países de AL y 27 
países UE para Euro social +. el 
programa puede financiar todos los 
países EEMM de la UE y 18 países 
de AL, incluyendo Cuba. No puede 
financiar en el Caribe: Antigua and 
Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belice, Dominica, República 
Dominicana, Granada, Guyana, Haití, 
Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint 
Lucia, Saint Vincent and The 
Grenadines, Surinam, Trinidad y 
Tobago. 

Concurso a presentar, compartir y 
difundir experiencias relevantes 
sobre la inclusión de mujeres 
jóvenes al mundo laboral en América 
Latina, el Caribe y la Unión Europea. 

E09 
Autonomía 
económica y 
cuidados 

https://www.dropbox.com/s/i3jqwpk4ncv7ian/20170929GO3REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7rh622pfsdjn90/20170929GO4MLT.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdpy0pty13byw65/20171018PS2MLT.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68mefbjs5mnii11/20171218PS7REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1kxbz6619pah0s/20171218GO6MLT.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l470x3r5lrvxn0h/20171218GE1REG.xlsx?dl=0
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AE115 GE REG Disponible  Asociación Ibero Americana de 
Ministerios Públicos. Argentina, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Venezuela y Uruguay. 

Promover las acciones del Grupo 
Especializado en temas de género 
de la Asociación Ibero Americana de 
Ministerios Públicos. 

E07 AF. 
Violencias; 
salud sexual y 
reproductiva; y 
masculinidades 

AE117 GO MLT Disponible  Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos (AIAMP). 
Países: Chile, España, Paraguay, 
Uruguay 

Actualización e implementación de 
las "Guías de Santiago" sobre 
protección de víctimas y testigos 

E03 Acceso a 
la justicia 

AE119 GO REG Disponible  Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias (CIAT). 

Acompañamiento a la de la Red de 
Tributación Internacional del CIAT 

E01 Finanzas 
públicas 

AE120 GO REG Disponible  Organización de Estados 
Americanos (OEA); Países miembros 
de la Red de Transparencia y Acceso 
a la Información (RTA). 

Experiencias en Latinoamérica de 
Parcerías Sociales para la Gestión 
de Políticas Públicas. 

E04 Buen 
gobierno 

 

https://www.dropbox.com/s/7m83lh1zltmht3q/20180111GE2REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xaf081sdf2b3z1y/20180409GO1MLT.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6548j9drsrszur5/20180409GO3REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6yswz99drlu9lna/20180409GO4REG.xlsx?dl=0

