
Estado de diálogo y 

acciones: Panamá

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
05. En Ejecución

Protocolo de actuación en los casos de desistimiento de la 

mujer víctima de violencia de genero
Órgano Judicial de la República de Panamá

Falta una formación de formadores en enero o febrero de 2019. https://www.dropbox.com/s/0iz42kxesw33fs1/2

0171031GE1PA.xls?dl=0

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
05. En Ejecución

Reglamentación e Implementación de la Ley 60, sobre la 

menor de Edad embarazada

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- 

(Panamá)

Se terminó la primera fase con la experta internacional. Hubo varias misiones de trabajo en 2018 y se terminó con 

un taller en Panamá en julio 2018 para presentar los dos informes de diagnostico y recomendaciones de la 

experta internacional. Inicia nueva fase con la experta local para redactar la reglamentación y la estrategia de 

implementación de la ley. Se hizo una visita de estudios en Abril a Uruguay e Inglaterra. La implementación de la 

Ley no esta fácil. Prevista la terminación de la acción en noviembre 2018/Enero 2019.

https://www.dropbox.com/s/3pwvvb6p4yewj8c/

20171031GE2PA.xlsx?dl=0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
02. En Diálogo

Integración y aplicación del enfoque de género en políticas 

sectoriales 
Órgano Judicial de la República de Panamá

Acciones en Políticas de Igualdad de Género

El Programa EUROsociAL+ acompaña a Panamá en varias reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social. Coordina su actuación con las instituciones panameñas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Delegación de la Unión Europea en el país.

Panamá participa en el Programa EUROsociAL+, en tres áreas de trabajo, para adquirir las mejores prácticas de sus pares latinoamericanos y europeos en:

• Área de Políticas Sociales: en las líneas de acción políticas para la juventud, la adolescencia y la niñez y políticas de cuidado; contribuimos en elaborar el marco jurídico y político- institucional que oriente las políticas, planes, programas, proyectos y en general las acciones del Estado panameño

y de la sociedad civil, con el propósito de garantizar los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, inherentes a la persona jóvenes. En paralelo, trabajamos en un plan que permita garantizar la calidad de vida de las personas adultas mayores, mediante la satisfacción de sus

necesidades, su participación activa y la promoción de los derechos, a través de las respuestas articuladas por el Estado y la Comunidad.

• Área de políticas de Gobernanza Democrática: estamos con la línea de acción acceso a la justicia, con la cual contribuimos a que las familias se reencuentren en un espacio neutral (Punto de Encuentro Familiar), garantizando los intereses de las personas menores de edad en situaciones de

conflicto, y brindando orientación profesional para la mejora de las relaciones paterno-filiales y las habilidades de crianza y en la mejora de los métodos alternos de solución de conflictos, así como de los servicios que en esta materia presta el Órgano Judicial.

• Área de políticas de Igualdad de Género: en la línea violencias; salud sexual y reproductiva; y masculinidades, contribuimos con metodologías y procesos para fortalecer a las instituciones judiciales en su tarea de protección de víctimas de violencia, identificando los riesgos y actuando, cuando

éstas desistan de la denuncia. También contribuimos a garantizar el acceso a la educación y atención en la salud a la menor de edad embarazada con la elaboración de la Reglamentación e Implementación de la Ley 60, sobre la menor de Edad embarazada             
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Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E03 Acceso a la justicia 05. En Ejecución
Mejora de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

en la República de Panamá
Órgano Judicial de la República de Panamá

Esta acción se ejecuta en el marco del contrato con el CGAE/Fundación de la Abogacía. En noviembre de 2018 

se ha realizado la primera actividad.
https://www.dropbox.com/s/3qshem96yxkkhkt/

20180409GO7PA.xls?dl=0

E03 Acceso a la justicia 05. En Ejecución
Implementación Punto de Encuentro Familiar en 

Jurisdicción de Familia Órgano Judicial de Panamá 
Órgano Judicial de la República de Panamá

Próximo inicio. Pendiente de identificar expertos https://www.dropbox.com/s/s43ub28nbwobynp

/20180731GO3PA.xls?dl=0

E04 Buen gobierno 02. En Diálogo
Inclusión de la transparencia y el derecho de acceso a la 

información en el sistema educativo

Autoridad Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información -ANTAI- (Panamá)

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
02. En Diálogo Rediseño colaborativo de la materia de cívica

Autoridad Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información -ANTAI- (Panamá)

E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
09. Suspendida

Apoyo para la elaboración de la propuesta de Ley Nacional 

de Juventud

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- 

(Panamá)

Acción suspendida después de su aprobación, debido al cambio de prioridades políticas del MIDES que no ha 

permitido llegar a la firma de la Carta de Aprobación y Compromiso interinstitucional.

https://www.dropbox.com/s/s2qz4al88fii1r0/20

180409PS3PA.xlsx?dl=0

E21 Políticas de cuidado 06. Finalizada
Apoyo para la elaboración del  Plan Nacional para las 

personas Adultas Mayores

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- 

(Panamá)

Acción finalizada.

Se ha realizado la asesoría especializada, primero a distancia y luego a través de una misión presencial a 

Panamá en junio de 2018, llevada a cabo de manera participativa con personas adultas mayores y con 

instituciones corresponsables de la formulación del Plan. Después de la misión se ha llegado a la versión final, 

revisada y compartida, del Plan Nacional de las Personas Adultas Mayores. El documento final de Plan ha sido 

validado por el Ministro de Desarrollo Social Alcíbides Vázquez y entregado a la Junta Directiva del neo-

conformado Instituto del Adulto Mayor. 

Realizado también el Seminario de lanzamiento del Plan, para validar el Plan Nacional de las Personas Adultas 

Mayores a nivel interinstitucional y posteriormente un Conversatorio con los equipos técnicos del MIDES, para 

conversar en torno a modelos de intervención para adultos mayores y empezar la discusión sobre la 

implementación del Plan. 

Se prevé realizar una segunda fase de la acción, en función de garantizar la puesta en marcha del Plan con la 

nueva administración que será elegida en 2019 y procurar su implementación.

https://www.dropbox.com/s/z3jlez2ehr4rmdo/2

0171218PS9PA.xlsx?dl=0

Acciones en Políticas Sociales

Acciones en Políticas de Gobernanza Democrática
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 Área Línea  Acción Lifecycle Actividad País de la Actividad

Finalizada Visita país que desarrolle métodos o prácticas vinculantes y no vinculantes de mujeres víctimas

Finalizada Taller de divulgación del protocolo e informe de recomendaciones Panamá

Finalizada Taller Encuentro de Defensores Publicos de victimas -Taller final- Panamá

Finalizada Asesoría realización diagnóstico identificación de riesgos en mujeres víctimas de violencia Panamá

En Curso Asesoría especializada nacional para la reglamentación de la Ley 60 Panamá

Finalizada Visita a Reino Unido de una comisión de la CONAMA Reino Unido

Finalizada Visita a Uruguay de una comisión del CONAMA Uruguay

Finalizada Asesoría protocolo interinstitucional e intercultural de actuacion sobre menores de edad embarazadas Panamá

Planificada Asesoría especializada identificación de buenas prácticas y experiencias MASC Panamá

Finalizada Visita de intercambio varios países de referencia en los temas de Métodos Alternativos España

Planificada Asesoría especializada definición del Plan Estratégico Nacional de Métodos Alternativos Panamá

Planificada Asesoría especializada elaboración de una propuesta de borrador de nueva Ley Integral Panamá

Planificada Asesoría especializada elaboración de una propuesta de protocolos de actuación Panamá

Planificada Asesoría especializada de un experto-a internacional para facilitar el dialogo Panamá

Planificada Taller de revisión entre pares del borrador de texto de anteproyecto de Ley Panamá

Planificada Seminario de intercambio de experiencias internacionales sobre Ley de Juventud Panamá

Planificada Asesoría especializada expert@ internacional para sistematizar aprendizajes del taller de revisión Panamá

Planificada Asesoría especializada elaboración y desarrollo de los contenidos educativos sobre transparencia

Planificada Taller internacional sobre educación para la ciudadanía democrática 	

Planificada Asesoría especializada para el Diseño del proceso de formación y capacitación a los docentes	

Finalizada Asesoría especializada experto-a internacional para apoyo al proceso de Revisión y Análisis Panamá

Finalizada Seminario interinstitucional de validación y lanzamiento del Plan Nacional Panamá

Finalizada Conversatorio personal MIDES para implementación Plan en favor de las personas adultas mayores Panamá

Planificada Reunión técnica de Alto Nivel para facilitar la transición de gobierno Panamá

ACTIVIDADES

Protocolo de actuación en los casos de desistimiento de la 

mujer víctima de violencia de generoGénero

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidades

Reglamentación e Implementación de la Ley 60, sobre la 

menor de Edad embarazadaGénero

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidades

Mejora de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

en la República de PanamáGobernanza E03 Acceso a la justicia

Apoyo para la elaboración de la propuesta de Ley Nacional 

de JuventudPolíticas Sociales

E20 Políticas para la 

juventud, la 

adolescencia y la niñez

Rediseño colaborativo de la materia de cívicaPolíticas Sociales

E20 Políticas para la 

juventud, la 

adolescencia y la niñez

Apoyo para la elaboración del  Plan Nacional para las 

personas Adultas MayoresPolíticas Sociales

E21 Políticas de 

cuidado
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