
 

  

 

 

Foro 

“El rol de los municipios en la promoción de la convivencia 
pacífica y la gestión local de la seguridad ciudadana” 

Fecha:  27 de marzo de 2019 

Horario:  9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Lugar:  Centro Regional Universitario de Veraguas  

Convocan:  Alianza Ciudadana Pro Justicia, Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del 

MINGOB y la Secretaria Nacional de Descentralización.  

Auspicio:      Embajada de Canadá  

Dirigido a:  Representantes de candidatos y candidatas a las Alcaldías, representantes de 

corregimientos, organizaciones comunitarias, las instituciones de los gobiernos 

locales, las redes locales e instituciones claves del gobierno nacional, Jueces de Paz. 

PROGRAMA 

9:00 a.m. Palabras de apertura 

Por: Narciso Machuca, Secretaria Nacional de Descentralización. 
 

9:10 a.m.  La necesidad de una política de seguridad ciudadana que involucre a los 

municipios y a las comunidades.  
Por: Magaly Castillo, Alianza Ciudadana Pro Justicia. 
 

9: 30 a.m.  La Descentralización de la política de seguridad ciudadana y la participación 

de la comunidad en la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana 
Por: Allan Morales, Enlace de gobierno local del PNUD Panamá. 
 

10:00 a.m.  La Justicia Comunitaria de Paz y la participación de los municipios en la tarea 

de reconstrucción del tejido social. 
Por: Amylet Torres, Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. 

 

10:30 a.m.  Panel: Iniciativas en marcha y experiencias desde lo local. 

 Las mesas municipales y la Estrategia Nacional de Prevención de la violencia 

contra niños, niñas y adolescentes. Por: Representante de SENNIAF. 

 Los jueces de paz como parte de los mecanismos de protección de niños, 

niñas y adolescentes. Por: Cherty Mendieta, Alianza Ciudadana Pro Justicia. 
 

11:20 a.m. Periodo de preguntas y respuestas. 
 

12:15 p.m. Los objetivos de desarrollo sostenible en materia de seguridad ciudadana y 

prevención de la violencia: la agenda hacia el 2030. 
Por: Gloria Manzotti, Especialista de Seguridad, Acceso a la Justicia y Derechos 

Humanos. PNUD Panamá. 
 

1:00 p.m.     Clausura 


