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Panamá es uno de los países con los índices de 
criminalidad más bajos de la región. No obstante, 
en los últimos años ha sufrido un incremento pau-
latino de los niveles de violencia, que ha repercuti-
do en la percepción de inseguridad de la ciudada-
nía. En la actualidad, el 29,8% de los panameños 
cree que la seguridad se ha deteriorado respecto 
al año anterior.  

Una de las múltiples causas que explican este de-
terioro es la falta de coordinación de las autorida-
des estatales y locales en la prevención de la vio-
lencia y en la articulación de respuestas a la 
inseguridad. 

En este sentido, en el marco de EUROsociAL, 
desde 2013 la Oficina de Seguridad Integral 

(OSEGI) y el Viceministerio de Seguridad Pública 
consideraron prioritario trabajar en la actualiza-
ción de la Estrategia Nacional de Prevención de 
Panamá, en dos aspectos. Por un lado, en un 
plan de trabajo enfocado en la coordinación de 
las iniciativas de prevención en el territorio. Por 
otro lado, en el fortalecimiento de las capacida-
des técnicas de los equipos encargados de im-
plementar la estrategia tanto a nivel nacional 
como a nivel local. 

un moDelo De coorDinación basaDo
en el aprenDizaje entre pares

Realizado en base a las experiencias europeas 
de Francia, Bélgica, España, Reino Unido e Italia, el 

Modelo de Articulación de los Gobiernos Nacional 
y Local en la Gestión de la Seguridad Ciudadana y 
la Prevención de la Violencia busca fortalecer el 
trabajo coordinado entre los distintos niveles de 
gobierno. Para ello, se han elaborado convenios 
de cooperación que promueven planes y progra-
mas focalizados, articulados con la Estrategia Na-
cional de Prevención, y que dan respuesta a las 
necesidades del territorio.

El Modelo y los convenios de cooperación ya se 
están implementando y permiten la utilización 
más eficiente de los recursos destinados a la pre-
vención de la violencia con un monitoreo del nivel 
central.

A largo plazo, el Modelo de Articulación de los Go-
biernos Nacional y Local busca contribuir al actual 
proceso de descentralización, impulsado por el 
Gobierno de Panamá con la Ley de Descentraliza-
ción Municipal, mediante el desarrollo de una me-
todología monitoreada para que los municipios 
contribuyan de forma más significativa en la ges-
tión de la seguridad ciudadana y la prevención de 
la violencia.

Mejorando la articulación de los 
gobiernos nacional y local en la gestión 
de la seguridad ciudadana 
EUROsociAL apoya la política de prevención de la violencia de 
Panamá en una de sus dimensiones clave: la articulación de los 
actores encargados de la gestión de la seguridad ciudadana.
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2013. 
Apoyo al fortalecimiento de la Estrategia País 
Seguridad Ciudadana
 Diagnóstico de las estructuras que trabajan en 

prevención de la violencia en Panamá.
 Diplomado en Prevención de la Violencia.

2014. 
Hacia un Modelo de Articulación de los Gobiernos 
Nacional y Local en la Gestión de la Seguridad 
Ciudadana y la Prevención de la Violencia 
 Focus group y talleres con los comités locales  

de prevención y gobiernos locales.
 Guía para el fortalecimiento del Modelo  

de Policía Comunitaria.
 Guía para la elaboración de planes locales  

de prevención.

itinErario dE acompañamiEnto dE Eurosocial

articulación dE 
actorEs En costa rica: 
una Visión intEgral 
para la prEVEnción dE 
la ViolEncia

Panamá no es el único país que ha 
priorizado la articulación de actores 
para la prevención de la violencia en 
su colaboración con EUROsociAL. El 
Viceministerio de Paz de Costa Rica 
también ha venido trabajando en la 
coordinación de las diferentes estructuras 
organizativas de la Administración Pública 
a nivel nacional en la prevención de la 
violencia. Con el apoyo de EUROsociAL 
se desarrolló en 2014 el Plan Nacional 
de Prevención de la Violencia 2014-2018, 
incluyendo una metodología para 
el fortalecimiento de la articulación 
interinstitucional en la prevención de 
la violencia. EUROsociAL también ha 
apoyado la implementación del plan 
nacional, con un piloto en el municipio 
de Desamparados, uno de los que sufre 
mayores niveles de violencia y delincuencia 
en el país.

En la actualidad se está diseñando 
una propuesta para que el Ministerio 
de Justicia y Paz pueda cumplir con su 
misión de “coordinar todos los planes y 
programas oficiales vinculados, directa 
o indirectamente, con la prevención”. 
Esta propuesta está sentando las bases 
de un nuevo modelo de coordinación 
interinstitucional para Costa Rica.

complEmEntariEdad 
con otros programas 
dE la unión EuropEa

El desarrollo de esta iniciativa se ha 
trabajado en coordinación con el programa 
de la Unión Europea, también presente 
en Panamá, SECOPA (Cooperación en 
Temas de Seguridad con Panamá) con 
el que se han definido líneas de trabajo 
complementarias, sin duda un ejemplo 
de trabajo conjunto entre las diferentes 
instituciones de la UE que enriquecen su 
acción en Panamá.

Adicionalmente, para la sostenibilidad del 
modelo propuesto se está trabajando con 
la Agencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en el alineamiento de 
los instrumentos desarrollados por cada 
uno y el correcto aprovechamiento  
para el territorio panameño.

2015.
Coordinación en todos los niveles  
e implementación del modelo 
 Diseño de la estrategia de implementación 

del Modelo de Articulación y apoyo en su 
implementación.
 Diseño de una hoja de ruta para la creación 

de una mesa de coordinación de donantes de la 
estrategia de Seguridad Ciudadana y Prevención 
de la Violencia para Panamá.
 Apoyo en la actualización de la Estrategia País 

Seguridad. 
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