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ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+
EN SINERGIA
CON LOS PUNTOS
FOCALES
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.

FOMENTAMOS
EL DIÁLOGO PAÍS

PLANIFICACIÓN
DEL PAÍS

TRABAJAMOS CON:

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).
En el 2020 se han realizado
dos pre-mesas virtuales para
identificar demandas y hacer
seguimiento a las que se
desarrollan.

Plan Estratégico 2019-2024:
Principal objetivo: avanzar en
las metas de los ODS.
Pilares estratégicos:
◗◗ Buen gobierno
◗◗ Estado de derecho, ley y
orden funcionando
◗◗ Economía competitiva
generando ingresos y
empleos decentes.
◗◗ Combate a la pobreza y la
desigualdad
◗◗ Educación equitativa ,
integral y de calidad.

◗◗ Órgano Judicial de la
República de Panamá
◗◗ Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la
Información —ANTAI—
◗◗ Ministerio de Desarrollo
Social
—MIDES—
◗◗ Instituto Nacional de la
Mujer
—INAMU—
◗◗ Ministerio de Economía
y Finanzas —MEF—

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON
16 Acciones

Acciones Regionales

22

3 Acciones

ACCIONES DE
ACOMPAÑAMIENTO
EUROsociAL+

Área de Políticas
Equidad de Género

3
Acciones
en proceso
de DIÁLOGO

1 Acción

2 Acciones

Área de Políticas Sociales

Área de Políticas de
Gobernanza Democrática

QUE CONTRIBUYAN
CON LOS
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

Área: Políticas de Igualdad
de Género

métodos alternos y establezca otras formas
autocompositivas-restaurativas. También se
dio 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. Se elaboró la propuestas de protocolo de actuación para la
derivación de casos, procedimentos e instrumentos de evaluación de proceso de mediación y de mediadores.

Albergues del INAMU y de la ruta de protección y acompañamiento de las mujeres
victimas de violencias de género y sus hijos/as.

Línea de Acción: Violencias; salud sexual
y reproductiva; y masculinidades
◗◗ Se elaboró el 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. El objetivo de esta acción
fue el de identificar los riesgos existentes en
los casos de mujeres víctimas de violencia,
cuando se retracte y/o no colabora con la
investigación. Se efectuó un diagnóstico, metodología y material educativo, entre otras
actividades.
◗◗ Reglamentación e Implementación de la Ley
60, sobre la menor de Edad embarazada y
otras disposiciones. EUROsociAL+ acompaña a CONAMA en el proceso de reglamentar la Ley 60, por lo que conocieron experiencias de Uruguay e Inglaterra, así como la
asistencia técnica para la elaboración del Reglamento.
◗◗ Apoyaremos a INAMU en la construcción
de lineamientos para la protección de mujeres en violencia de alto riesgo. La acción
generará un diagnóstico sobre la protección de mujeres y sus hijos/as en las casas
albergues. También se identificarán buenas
practicas transferibles a Panamá de países
de América Latina y Europa. Se producirá
el Manual de Funcionamiento de las Casas

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática
Línea de Acción: Acceso a la justicia
◗◗ Acompañamiento técnico para la implementación del servicio “Punto de Encuentro Familiar” en la Jurisdicción de Familia del Órgano Judicial de Panamá. El objetivo es
contribuir a mejorar la calidad de vida de las
personas menores de edad y sus progenitores, con el restablecimiento —lo más normalizado posible— de las relaciones paterno-filiales, con el progenitor no custodio y/o la
familia, como resultado de la preparación y
orientación brindada a los Puntos de Encuentro Familiar, a los progenitores y a las
familias, de alta conflictividad, para que
consigan autonomía y puedan mantener las
relaciones con los menores de edad sin depender de este servicio.
◗◗ Se trabajó en la mejora de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos en la República de Panamá mediante la unificación de
estrategias en la materia, con la implementación de una Ley integral que regule los

Área: Políticas Sociales
Línea de Acción: Políticas de cuidado
◗◗ Acompañamos al país en la construcción
del Plan Nacional de Panamá a favor de
las Personas Adultas Mayores, junto al
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
El mismo se encuentra en fase de implementación. 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 niveles de exclusión de las personas adultas
mayores en estado de extrema pobreza.
Cuenta con tres pilares: seguridad económica, salud-bienestar y entornos favorables. Tiene como principio el concepto de
envejecimiento activo.

ACCIONES REGIONALES
◗◗ Creación de una red y modelo de asistencia jurídica a personas migrantes en el marco de la Asociación
Interamericana de Defensorías Públicas —AIDEF—.
◗◗ En la Asociacion de Magistradas Electorales de las Américas —AMEA— participó en las acciones
Fortalecimiento de un observatorio regional sobre paridad democrática y violencia política
◗◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental y la promoción de legislativos abiertos
en América Latina de la Red de Transparencia y Acceso a la Información —RTA—. También en la acción
transparencia y acceso a la Información de colectivos en situación de vulnerabilidad y en la consolidación
de un sistema de medición regional del derecho al acceso a la información.
◗◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano; lineamientos e implementación
de la perspectiva de igualdad de género al interior de la CJI y mejoramiento de acceso a la justicia
poblaciones vulnerables en la Región Iberoamericana, a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana —CJI—.
◗◗ Con el Sistema de la Integración Centroamericana participa en la elaboración de una política social integral
para los países SICA y en la elaboración del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de los
países del SISCA tras la COVID-19.
◗◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias —CIAT—.
◗◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP— participa en fortalecimiento de la
cooperación en el combate a la corrupción de la Red Anti-Corrupción de la AIAMP.
◗◗ Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana (SE-COSEFIN). Evaluación del gasto público en países de América Latina con especial atención
al enfoque de género y Fortalecer al Grupo de Trabajo de Presupuestos Públicos (GTPP) para la discusión
regional.

https://eurosocial.eu/panama/

◗ Publicaciones
BIBLIOTECA EUROsociAL

• Diagnóstico de la violencia
institucional en las prisiones
de América Latina
• Estrategia de fortalecimiento
a las instancias de género de los
Ministerios Públicos de Iberoamérica
• Buenas prácticas en la lucha contra
la corrupción
• Presupuesto por resultados en
Centroamérica, Panamá y República
Dominicana
• El impacto redistributivo de los
sistemas tributarios latinoamericanos
y su comparación con la Unión
Europea
• Buenas prácticas en investigación y
persecución penal con enfoque de
género a nivel iberoamericano

www.eurosocial.eu

