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Trabajando para
Justicia
 Elaboración e implementación de tres protocolos para fortalecer
la capacidad de investigación de los casos de violencia de género
de los Ministerios Públicos; mejorar la atención a las víctimas por
parte de los Ministerios de Justicia; coordinar la intervención de
todos los actores implicados en la protección de la víctima.
 Plan Estratégico de inserción socio-laboral de adolescentes en
conflicto con la Ley Penal en contexto de encierro y creación de
oficinas de inserción socio-laboral.

Finanzas Públicas
 Implantación de un modelo de presupuestos por programas con
enfoque de resultados.

Diálogo Social
 Apoyo al Consejo de Concertación Nacional para el Desarrollo (CCND) en la
elaboración de un anteproyecto de Ley y
reglamento para la creación de un nuevo
modelo de institución de diálogo y concertación.

Seguridad
 Apoyo al fortalecimiento de los Comités municipales de prevención de la violencia, facilitando su correcta articulación con las
instituciones nacionales y orientándolos en la creación de una
red de comités que les permita generar sinergias.
 Apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad ciudadana en materia de prevención de la violencia

Salud
 Apoyo al diseño y puesta en marcha de un
sistema de información sobre los recursos
humanos en salud para mejorar la normatividad y la organización de las instituciones encargadas de planificar, formar y
emplear los recursos humanos.
 Elaboración de un modelo predictivo para
la planificación de los recursos humanos
en salud.

A fondo

Trabajando con…
Principales instituciones participantes
 Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Ministerio de Gobierno
 Ministerio Público
 Ministerio de Salud
 Ministerio de la Presidencia
 Ministerio de Seguridad Pública

Estrategia de seguridad ciudadana

EUROsociAL, a través del Foro Europeo para la Seguridad Urbana
(EFUS), colabora con el Gobierno de Panamá en la consolidación de
su Estrategia País de seguridad ciudadana, adoptada en 2012. En
particular el apoyo se centra en el eje de prevención dando respuesta a la demanda ciudadana para la disminución de los niveles de
inseguridad.
Para ello, el Programa y el Gobierno de Panamá, específicamente el
Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Seguridad Pública han
trabajado fundamentalmente en tres ejes:

El apoyo a la consolidación de un modelo de Policía Comunitaria. Para ello el programa ha favorecido que Panamá conozca la
experiencia de la policía pacificadora de Brasil.

El apoyo a la creación de un Diplomado en Prevención Social
de la Violencia dirigido a docentes. El Programa, en partenariado
con el Gobierno Nacional y el Sistema Universitario de Panamá,
crearon el diplomado en Prevención Social de la Violencia, una
formación dirigida a funcionarios, agentes sociales comunitarios y
a estudiantes interesados en adquirir competencias en la materia.

El apoyo al fortalecimiento de los actores nacionales y locales implicados en la Estrategia País de Seguridad Pública. Para
ello EUROsociAL ha trabajado junto al Gobierno de Panamá,
para sentar las bases de unos lineamientos de trabajo interinstitucional y entre los Comités Locales de Prevención.
Por su parte, el segundo encuentro regional de prevención de la
violencia, celebrado en Panamá, ha permitido al Gobierno fortalecer
su estrategia e intercambiar evidencia empírica de otras acciones
preventivas ejecutadas en otras partes del mundo.

Publicaciones:

Estrategias y políticas territoriales para la cohesión
territorial. Estudios de caso en América Latina.
> http://goo.gl/CyQTpK
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