La agenda de la sociedad civil de Panamá hacia la VIII Cumbre de las Américas 2018
Las organizaciones de la sociedad civil panameña nos reafirmamos en la agenda del año 2015 hacia la Cumbre de las Américas en los temas de
salud, educación, cultura, seguridad, migración, ambiente, desarrollo sostenible y energía, y solicitamos un mecanismo de seguimiento a dicha
agenda.
De cara a la cumbre del 2018 redefinimos nuestra agenda de gobernabilidad democrática, tomando en cuenta que la débil institucionalidad en
materia de administración de justicia e instituciones de control genera un ambiente propicio para la impunidad y el círculo vicioso de la corrupción,
lo que a su vez afecta el cumplimiento de las metas de desarrollo del país y los derechos humanos. La corrupción y la falta de institucionalidad y
justicia afectan el derecho a la educación, la salud, el ambiente y el acceso a mejores condiciones de vida para todos los habitantes de la República
en especial los grupos humanos en situación de vulnerabilidad.

Recomendaciones de sociedad civil
Temas (principal y
relacionados)

País

Problemas
Acción concreta a realizar

Gobernabilidad
Democrática y
lucha contra
Corrupción
Panamá

Las instituciones de
control funcionan de manera
deficiente y existen grandes
niveles de desconfianza en la
administración de justicia lo que
afecta la lucha contra la
corrupción, la institucionalidad
democrática, la certeza de justicia
en los casos de corrupción de alto

.
Que se implementen la Ley
de Carrera Judicial y el
Tribunal de Integridad y
Transparencia y se hagan los
nombramientos de jueces de
acuerdo a la Ley. No más
jueces interinos nombrados
sin concurso de méritos.

1

Responsabl
es de la
acción
Órgano
Judicial

Beneficiarios

Jueces y
magistrados,
usuarios del
sistema de
justicia

Meta

Plazo

2018

perfil y la vigencia de los
derechos humanos.

Panamá es un país con bajos
niveles de participación lo que
limita la acción ciudadana en la
defensa y protección de los
derechos fundamentales,
situación que afecta
principalmente a los sectores más
vulnerables de la población

2019
Crear una Comisión
Internacional contra la
Impunidad con la
participación de la sociedad
para monitorear y preparar
informes sobre la
recuperación de dineros
provenientes de la corrupción
y que se destine parte de
esos fondos recuperados
para el fortalecimiento de la
labor de la sociedad civil en
materia de lucha contra la
corrupción y participación
democrática.
Desarrollar un programa de
formación ciudadana y
educación anticorrupción en
establecimientos
educacionales, colegios
públicos y privados, y
Universidades del país.

2

Consejo de
Gabinete y
Asamblea
Nacional

Todos los
ciudadanos

Universidad
de Panamá
y Ministerios
de
Educación

Docentes y
estudiantes
Junio 2018

Desarrollar un programa de
educación anticorrupción en
todas las instituciones del
Estado, sector privado y hacia
la ciudadanía, que promueva
además el respeto del
derecho de asociación, la no
discriminación y la igualdad
de derechos de todos ante la
Ley.

Aprobar proyecto de Ley
contra el racismo y toda
forma de discriminación de
personas y grupos en
situación de vulnerabilidad
que se encuentra para debate
a la Asamblea Nacional
agosto de 2017.
Ratificación de la Convención
Interamericana contra el
Racismo, la Discriminación
Racial y Formas Conexas de
Intolerancia, y la Convención
Interamericana contra toda
Forma de Discriminación e
Intolerancia. Y la firma de la
Convención Interamericana
para la Promoción y
Protección de los Derechos
Humanos de las Personas
Mayores

3

Ministerio de
Educación y
Procuradurí
a de la
Administraci
ón

Organizaciones
de la sociedad
civil

2018

Toda la población
Asamblea
Nacional

2018

Panamá tiene una legislación
restrictiva del derecho de
asociación lo que afecta la
democracia y el derecho a
organizarse para la defensa de
los derechos fundamentales.
.

Reformar el Decreto Ejecutivo
62 de 30 de marzo de
2017 que es una regulación
restrictiva del derecho de
asociación en Panamá y
lograr una regulación de
acuerdos a las buenas
prácticas internacionales.

Ministerio de
Gobierno y
Asamblea
Nacional

Revisar y aprobar la Ley de
Participación Ciudadana que
incluya normas
protectoras de los activistas,
periodistas y defensores de
derechos humanos.

Asamblea
Nacional y
Ministerio de
Gobierno

Dar seguimiento y crear
protocolos de atención para
los casos de periodistas o
medios de comunicación que
denuncien ataques a la
libertad de expresión o al
periodismo investigativo.

Corrupción y
Desarrollo
Sostenible

Panamá
Las contrataciones fraudulentas,
el sobreprecio y las altas coimas
en las obras públicas y otras
formas de corrupción están

Que se realicen la reformas a
la Ley de Contrataciones
Públicas que prohíba la
contratación de empresas
investigadas o condenadas
por actos de corrupción

4

Organizaciones
de la sociedad
civil

2018
Organizaciones
sin fines de lurcro
y defensores de
derechos
humanos
Periodistas y
medios de
comunicación

Órgano
Ejecutivo

2018

2018

Todos los
ciudadanos
Junio 2018

afectando la inversión en materia
de desarrollo educación, salud
para la población y el adecuado
uso de los recursos del Estado.

Impulsar y dar seguimiento al
cumplimiento de la Ley de
descentralización y la Ley de
Transparencia principalmente
en lo relativo a exigir la
consulta ciudadana de los
presupuestos de los
municipios y la fiscalización
ciudadana de obras públicas.

Órgano
Ejecutivo

Hacer las reformas tendientes
a lograr una mayor
transparencia y participación
ciudadana en la aprobación
del Presupuesto General del
Estado y del presupuesto de
inversión a nivel de cada
provincia.

Asamblea
Nacional

Aprobar los proyectos de Ley
que han sido presentados a la
Asamblea Nacional sobre
conflictos de intereses e
imprescriptibilidad de los
delitos de corrupción

Asamblea
Nacional

Seguimiento y monitoreo del
cumplimiento, ley 37 del 2 de
agosto de 2016 sobre la
obligación de la consulta y
consentimiento previa, libre e
informada a los pueblos
indígenas. Y la ratificación del
convenio 169 de la OIT

5

Los municipios

Todos los
ciudadanos

Todos los
ciudadanos

Pueblos indígenas
Pueblos
indígenas y
Ministerio de
Presidencia

2018- 2019

Junio 2018

Aspectos de
Cooperación ,
Institucionalidad
Internacional y
Alianzas Público
privadas

Panamá

Panamá firma convenios
internacionales pero no existe un
compromiso real con las reformas
que se requieren para mejorar en
materia e institucionalidad y lucha
contra la corrupción.
La crítica situación de
institucionalidad y justicia impide
tener capacidad de respuesta a la
multiplicidad y complejidad de los
casos de corrupción y blanqueo
de capitales

Creación de una Comisión
Internacional contra la
Impunidad que acompañe las
investigaciones de los casos
de corrupción de alto perfil y
el seguimiento a la
Convención Interamericana
contra la Corrupción y otros
convenios internacionales
sobre la materia.

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

Todos los
ciudadanos

Junio 2018

Crear los mecanismos que
permitan en el contexto de
nuestra realidad replicar la
experiencia de Guatemala en
Panamá.
Establecer veedurías
ciudadanas para dar
seguimiento al cumplimiento
de la Convención
Interamericana contra la
Corrupción y exigir que estas
se cumplan.
Que el sistema
interamericano defina un
programa educativo para
líderes jóvenes de los
partidos políticos y la
sociedad civil sobre cultura
ética y auditoria social con
financiamiento internacional.
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Ministerio de
economía
finanzas,
sector
privado y
sociedad
civil

2018
La comunidad
internacional

Crear un mecanismo
nacional e internacional de
seguimiento a las agendas o
mandatos de la Cumbre con
una equitativa participación
de sociedad civil.

Panamá, 24 de octubre de 2017
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Ministerio de
Relaciones
Exteriores

Todos los
ciudadanos.

2019

