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Consorcio liderado por:

JUNIO 2019

TRABAJAMOS CON:

 ◗ Órgano Judicial de la República de 
Panamá

 ◗ Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información —ANTAI— 

 ◗ Ministerio de Desarrollo Social  
—MIDES—

 ◗ Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
—MITRADEL— 

 ◗ Consejo Nacional de la Menor de Edad 
Embarazada (CONAMA)

DELEGACIÓN 

DE LA UNIÓN 

EUROPEA

Panamá se beneficia de las líneas temáticas 
de la UE recibiendo cooperación técnica, 
basada en el Programa Indicativo Plurianual 
Regional para América Latina 2014-2020 y 
del programa subregional para 
Centroamérica. 

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

FOMENTAMOS  
EL DIÁLOGO PAÍS 

En el marco de la misión de identificación 
realizada en Panamá en 2017, el país 
presentó al Programa EUROsociAL+ un 
total de 27 de demandas de 
acompañamiento a sus políticas públicas 
(acciones). Se han efectuado 
acompañamiento a cinco acciones 
específicas en el país y siete acciones se 
mantienen en diálogo.
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 ◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias —CIAT—.

 ◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP— participa en las 
acciones: fortalecimiento de la cooperación en el combate a la corrupción de la Red 
Anti-Corrupción de la AIAMP; fortalecimiento institucional para combatir los impactos 
diferenciados de la corrupción en las mujeres a través del Grupo Especializado en temas 
de género.

 ◗ Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana (SE-COSEFIN). Fortalecer al Grupo de Trabajo de 
Presupuestos Públicos (GTPP).

www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/panama/

ACCIONES REGIONALES

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Línea de Acción: 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 desistimien-
to de la mujer víctima de violencia de genero. 
El objetivo es identificar los riesgos existentes 
en los casos de mujeres víctimas de violencia, 
cuando se retracte y/o no colabora con la 
investigación. Se efectúa diagnóstico, meto-
dología y material educativo, entre otras acti-
vidades.

 ◗ Reglamentación e Implementación de la Ley 
60, sobre la menor de Edad embarazada y 
otras disposiciones. EUROsociAL+ acompa-
ña a CONAMA en el proceso de reglamen-
tar la Ley 60, por lo que conocieron expe-
riencias de Uruguay e Inglaterra, así como la 
asistencia técnica para la elaboración del Re-
glamento.

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Acceso a la justicia

 ◗ Acompañamiento técnico para la implemen-
tación del servicio “Punto de Encuentro Fa-
miliar” en la Jurisdicción de Familia del Órga-
no Judicial de Panamá. El objetivo es 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
personas menores de edad  y sus progenito-
res, con el restablecimiento —lo más norma-
lizado posible— de las relaciones paterno-fi-
liales, con el progenitor no custodio y/o la 
familia,  como resultado de la  preparación y 
orientación brindada a los Puntos de En-
cuentro Familiar, a los progenitores y a las fa-
milias, de alta conflictividad, para que consi-
gan autonomía y puedan mantener las 
relaciones con los menores de edad sin de-
pender de este servicio. 

 ◗ Mejora de los Métodos Alternos de Solución 
de Conflictos en la República de Panamá 
mediante la unificación de estrategias en la 
materia, mediante la implementación de una 
Ley integral que regule los métodos alternos 
y establezca otras formas autocompositi-
vas-restaurativas. También se dará asistencia 
técnica para mejorar el servicio brindado en 
los Centros a través de la evaluación de los 
procesos de Mediación y de la actuación del 
Mediador.

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas de cuidado 

 ◗ Apoyo para la elaboración del Plan Nacional 
para las personas Adultas Mayores. Ver A 
Fondo.

◗ Publicaciones

 BIBLIOTECA EUROsociAL

Diagnóstico de la violencia institucional en las prisiones de América Latina

A FONDO

Acompañamos al país en la construcción 
del Plan Nacional de Panamá a favor de las 
Personas Adultas Mayores, junto al Minis-
terio de Desarrollo Social (MIDES). El 
mismo se encuentra en fase de imple-
mentación. El plan está orientado a la 
coordinación y articulación intersectorial 
dirigida prioritariamente a garantizar el 
bienestar bio-psico-social de la población 
adulta mayor, y con ello disminuir los nive-
les de exclusión de las personas adultas 
mayores en estado de extrema pobreza. 
Cuenta con tres pilares: seguridad econó-
mica, salud-bienestar y entornos favora-
bles. Tiene como principio el concepto de 
envejecimiento activo.


