
NOTA DE PRENSA

Lanzamiento
Guía de Candidatos para un Voto Informado 2024

Panamá, 18 de enero de 2023 – La Fundación Espacio Cívico -organización panameña sin
fines de lucro que nace con el objetivo de hacer un aporte al fortalecimiento de nuestra
democracia- realizó el lanzamiento de su proyecto Guía de Candidatos para un Voto Informado
2024.

Cada vez son más los panameños que buscan conocer la capacidad administrativa,
experiencia y la conducta ética de los candidatos, para poder ejercer el voto con pleno
conocimiento de la persona elegida. Por ello, Espacio Cívico pondrá nuevamente a disposición
de la ciudadanía, la Guía de Candidatos a diputado para el periodo 2024-2029, facilitando
información como:

● Foto, Nombre, circuito, partido
● Formación académica
● Experiencia profesional
● Propuesta política
● Declaración voluntaria de patrimonio
● Declaración voluntaria de intereses
● Redes sociales

La Guía de Candidatos de Espacio Cívico tiene por objetivo:

● Facilitar al ciudadano información tangible sobre los candidatos a diputados en las
elecciones del 2024.

● Poner a disposición de los candidatos a diputados la oportunidad de compartir su perfil y
darse a conocer.

● Hacer docencia sobre las responsabilidades y derechos del ciudadano, para combatir el
clientelismo.

Reelección: en el caso de los diputados del período 2019-2024 que busquen la reelección,
esta guía ofrecerá datos públicos tales como la asistencia al pleno (acumulada), asistencia a
comisiones (acumulada), manejo del dinero público (planillas, viajes, viáticos) del 2019 al 2024,
gestión legislativa 2019-2024 y declaraciones voluntarias de intereses y patrimonio.

Espacio Cívico está conformada por una Junta Directiva y su Consejo Fundador.

Junta Directiva:

● Presidente, Claudio Valencia,
● Vice Presidenta, Leah de Boersner
● Secretario Juan Antonio Tejada
● Fiscal, Juan Mckay
● Tesorera, Itza Santamaría



Consejo Fundador: Claudio Valencia, Gary Martin, Juan Antonio Tejada, Juan Mckay, Leah de
Boersner, Lina Vega Abad, Maribel Jaén y Olga de Obaldía.

Alianzas estratégicas: Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el Instituto
Panameño de Estudios Cívicos (IPEC) y Praxis.

Persona de contacto: Leah de Boersner
Correo: leah@espaciocivico.org

Más información en www.espaciocivico.org
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