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I ntroducción
Si bien entre 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial con
relación a la igualdad entre los géneros gracias a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso a la enseñanza
primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo la discriminación y
la violencia en todos los lugares del mundo. Por este motivo, continúa
siendo necesario el cumplimiento del objetivo de igualdad, ahora a
través de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico,
próspero y sostenible.
Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación,
atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos
de adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarán
las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la
humanidad en su conjunto.
Desde esta perspectiva la Alcaldía de Panamá impulsa iniciativas que
fomenten la igualdad de género y empoderamiento de la mujer en el
Distrito de Panamá.
En el marco del ODS 16 “Promover sociedades, justas, pacíficas e
inclusivas”, el PNUD de la mano con el Ministerio de Seguridad Pública
de Panamá, implementan el Programa Prevención de Violencias que
tiene incidencia directa en el distrito de Panamá, así como en los
municipios de David, Colón, San Miguelito, La Chorrera y Arraiján.
Desde el programa se trabaja de forma articulada con el Municipio de
Panamá, acompañando procesos tales como: Elaboración de Planes
Locales de Seguridad Ciudadana, Creación de Observatorios de
Violencias y Convivencia Ciudadana, fortalecimiento de las redes de
prevención de violencia contra la mujer, de jóvenes y los comités locales que promueven el trabajo articulado de diversos actores presentes
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en el gobierno local para la prevención de violencias y fortalecimiento
de la seguridad ciudadana.
Es así que la Alcaldía de Panamá, con el apoyo del Programa Prevención de Violencias en Panamá, implementado por el PNUD y el Ministerio de Seguridad Pública, presenta este segundo boletín Alcaldía en
Acción “Mujeres Seguras” que tiene como principal objetivo poner
en común los avances y logros alcanzados en el marco del Programa
Mujeres Seguras que se encuentra estrechamente vinculado con el
ODS 5 de la Agenda 2030.

S ituación

de l as mujeres en el

D istrito
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Panamá

En Panamá según (PNUD, 2015) se puede ver que la desigualdad de
género, como tipo de violencia contra la mujer ha aumentado del 2009
que estaba en 0.56 a 0.58 en el 2014, calificando a panamá como una
nación con alta desigualdad de género
Además, la capacidad de la mujer de entrar al mercado laboral ha
disminuido con respecto a las mediciones del 2009, lo que hace
necesario que se formulen nuevas estrategias gubernamentales que
permitan la entrada de la mujer en la vida laboral, política y económica
del país. (PNUD, 2015).
Ahora bien, uno de los problemas que afecta de manera sistemática y
grave a las mujeres en el Distrito de Panamá es la violencia doméstica.
La situación se torna preocupante en el sentido que con la nueva
entrada del sistema penal acusatorio los corregidores ya no tienen la
competencia para conocer los casos de violencia doméstica, ya que
deben ser remitidos de manera inmediata a la Fiscalía. “Desde el punto
de vista de atención a la ciudadanía lo limita, tiene que ir a la fiscalía,
hace un año había 700 casos sólo en un corregimiento, los fiscales han
pedido ayuda porque no dan abasto”.
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doméstica, ya que deben ser remitidos de manera inmediata a la Fiscalía. “Desde el
punto de vista de atención a la ciudadanía lo limita, tiene que ir a la fiscalía, hace un
año había 700 casos sólo en un corregimiento, los fiscales han pedido ayuda porque
no dan abasto”.
Casos de violencia doméstica por corregimiento. Año 2016.
VIOLENCIA DOMÉSTICA ATENDIDA EN LAS CORREGIDURÍAS DEL DISTRITO
DE PANAMÁ: AÑO 2016
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Fuente: Total 3962. Alcaldía de Panamá. Unidad de Estadística de la Dirección Legal y de
Justicia

2

5

Las medidas de mayor incidencia tomadas por las corregidurías en los
procesos de familia tienen relación con la pensión alimenticia, tanto en
la fijación del monto como en el cese de pago de la misma. Lo anterior
indica que la dependencia económica es uno de los tipos de violencia
contra la mujer en el contexto de la violencia doméstica. Asimismo, la
afectación de los hijos y la familia está en el orden de los problemas
que contribuye a agravar la situación de las mujeres madres cabeza de
hogar en el Distrito de Panamá.

N úmero

y tasa de femicidios .

A ños 2015-2017

Fuente: División de Homicidios, D.I.J., Policía Nacional.
(P): Datos o cifras preliminares hasta el 3 de diciembre.
Fuente. SIEC

Conforme al reporte del SIEC sobre los casos de femicidio, se observa
con relación al año anterior de 2015 que en el año 2016 se presentó
una disminución de 7 casos, sin embargo, es de conocimiento que el
reporte de los homicidios no siempre se caracteriza como Femicidios,
lo cual es un desafío en todos los países de incorporar elementos de
análisis con un enfoque de género frente a las víctimas del homicidio.
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P rograma M ujeres S eguras
Conforme al panorama anterior y a la necesidad que existe de intervenir
la violencia doméstica en la ciudad en todas sus manifestaciones
física, psicológica y económica, la Alcaldía ha adoptado un programa
específico denominado Mujeres Seguras bajo la responsabilidad de
la Subdirección de Seguridad Ciudadana a partir de la convocatoria
a todos los actores responsables a nivel institucional del orden
local y nacional, organizaciones de mujeres, mujeres en situación
de violencia doméstica y la empresa privada con el fin de generar
estrategias y acciones que para el reconocimiento de la mujer como
sujeto de derechos y la aplicación de mecanismos de exigibilidad en
las diferentes dimensiones que implica la materialización de un real y
concreto enfoque de género.
De igual manera cada uno de estos programas se encuentran
alineadas con diversos mandatos nacionales e internacionales que han
incorporado con la finalidad de desarrollar una gestión que responda a
las demandas internacionales, sustentando de esta manera el trabajo
realizado, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenta
2030 de Naciones Unidas, entre otros.
En relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las acciones
e iniciativas impulsadas por la Alcaldía de Panamá, se encuentran
alineadas con los siguientes objetivos:
Programa alineado con los OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

7

O bjetivos G enerales
Promover el desarrollo integral de la mujer.
Eliminar la violencia contra las mujeres
Prevenir la violencia de género.

O bjetivos E specíficos
Generar campañas de educación, concienciación y prevención
contra la violencia de género.
Lograr que se reconozca el valor de la mujer en nuestra sociedad mediante la promoción de sus derechos.
Desarrollar una labor interinstitucional y con diferentes Organizaciones sociales y no gubernamentales dirigidas al tema de
la mujer para fortalecer los planes y programas en materia de
emprendimiento laboral, consecución de empleo, prevención y
protección a las víctimas de violencia.
Fomentar el apoyo a la construcción de Hogares de Acogida
para las víctimas de violencia intrafamiliar.
Capacitar a las y los funcionarios de las corregidurías para
brindar atención y orientación adecuada a las víctimas de violencia doméstica al momento de buscar ayuda y poner denuncias.

A liados

del

P rograma M ujeres S eguras

Defensoría del Pueblo
Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá
Ministerio de Seguridad
PNUD
ICW capítulo Panamá
Mujeres con Dignidad y Derecho
Ministerio de Educación

8

Servicio de Protección Institucional
Instituto Nacional de la Mujer
Comité Municipal de la Mujer
La Alcaldía de Panamá Promueve los Derechos de las Mujeres
Con el apoyo de aliados como el PNUD, OEA y el Órgano Judicial.
El programa Mujeres Seguras ha venido desarrollando acciones con
el acompañamiento y apoyo del Comité Municipal de la Mujer con el
fin de:
Generar procesos de sensibilización y conocimiento del enfoque
de género y los derechos de la mujer a instituciones, empresa
privada y sociedad civil.
Análisis y superación de las diferentes barreras de acceso
que tiene la mujer por su condición y por el constructo cultural
machista en temas de trabajo y empoderamiento social.
Convocatoria y participación de todas las instituciones de
la Alcaldía en el reconocimiento del enfoque de género en el
quehacer institucional.
Desarrollo de procesos de formación y capacitación para el
cierre de brechas educativas por el analfabetismo, la falta de
oportunidades de estudios técnicos, universitarios y la falta de
tiempo por estar dedicada a la crianza de los hijos.
Fortalecimiento de las redes sociales y comunitarias de mujeres
para un empoderamiento social y económico.
Estrategias pedagógicas y de sensibilización de la ciudadanía en
la superación de la cultura machista y dependiente.
Conforme a lo anterior, a continuación se presentan los logros y
cifras de la Subdirección de Seguridad Ciudadana en la ejecución
del programa Mujeres Seguras.
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