¿Quién es Gabriel Silva?
Gabriel nació en Pueblo Nuevo, Panamá, en un hogar de
clase media. Su padre trabajaba en cooperativas y en
bancos. Su madre era asistente administrativa.
Como muchos, Gabriel creció en la época después de la
invasión en donde presenció las crecientes desigualdades
económicas, al alza del costo de vida y los escándalos de
corrupción que nunca han sido penalizados.
Desde pequeño siempre se involucró en actividades de
impacto social y liderazgo. Fue presidente de la Facultad de
Derecho de la USMA, presidente de la Federación de
Estudiantes de la USMA, y co fundador de varias ONGs
enfocadas en temas de liderazgo juvenil y calidad de
educación.
La motivación de este panameño por acabar con la
corrupción, lo llevó desde muy joven, a buscar soluciones
tanto teóricas como prácticas alrededor del mundo, para
terminar con este problema, el cual considera es la raíz de
todos los males de Panamá.

Educación y experiencia

Gabriel es abogado, graduado con honores de las universidades de Oxford, Columbia y la
USMA, habiendo cursado sus estudios con becas por mérito académico. Como profesional y
educador se ha enfocado en temas de educación, lucha contra la corrupción y desarrollo
económico.
Ha ejercido como profesor de Derecho Constitucional y en el sector privado trabajó cuatro años
como Gerente Legal en Procter & Gamble.
En cuanto a su trayectoria internacional, asesoró al gobierno de Mauricio y al gobierno de
Singapur, el cual siempre ha sido un referente mundial en modelo económico, transparencia,
bajo índice de corrupción y educación de calidad. También trabajó como agregado jurídico en
las investigaciones en anti corrupción en la Embajada en Italia y como asesor de políticas
públicas para la Diputada Ana Matilde Gómez.
Todo esto lo hizo con el fin de poner sus conocimientos y experiencias en práctica y contribuir a
su nación.
Su experiencia al trabajar para los tres sectores (académico, Privado y ONG) lo llevó a la
conclusión de que todo tenía que ver con gobierno, y que con malas políticas públicas el país no
puede avanzar. Es por eso que decide lanzar su candidatura a diputado por la vía independiente
y transformar su país desde la Asamblea.
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¿Quién es Walkiria Chandler D'Orcy?
Walkiria creció en el corregimiento de Bethania. Cursó
estudios de primer ciclo en el Instituto Nacional y culminó
el bachillerato en el Instituto Fermín Naudeau. Es abogada
egresada de la Universidad de Panamá, con estudios de
posgrado de la Universidad de Salamanca y maestría de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Cuenta también con una especialización en Docencia
Superior de la Universidad Marítima de Panamá. Trabajó
en el sector público y privado principalmente en temas de
preservación del medio ambiente. También fue Directora
Ejecutiva de la ONG ambiental FUNDAPESCA.
Le apasionan los deportes, incluyendo correr, el ciclismo y
el fútbol.
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Visión País
Gabriel cree que los problemas del país se deben a la improvisación, malas políticas públicas y la
falta de voluntad de muchos de nuestros diputados. Nuestros problemas más críticos se resuelven
desde la Asamblea.
Por ello decidió postularse como Diputado Independiente para el Circuito 8-7. Para también
reemplazar a esos Diputados que no van a la Asamblea, no proponen leyes, pero sí cobran un
cheque que es pagado por nuestro dinero.
Las prioridades de esta candidatura son 3. Educación, anti corrupción y costo de vida. En un país en
donde se roban nuestro dinero, no hay buena educación y el costo de vida es alto, no vamos para
ningún lado. Tenemos que fortalecer estos 3 pilares que son esenciales para cualquier país.
Esta candidatura también busca motivar a que más personas buenas se involucren en política. Por
eso estamos demostrando que otro tipo de política es posible. No hacemos clientelismo, no
compramos firmas ni votos, y no aceptamos donaciones de corporaciones ni donaciones mayores
de $1000 durante nuestra pre-candidatura.
No queremos tener padrinos ni madrinas, queremos servir enteramente a la ciudadania.

Manifiesto
• Renuncia del fuero penal electoral (Hecho).
• Nuestros 5 pilares de campaña. Un político hace campaña como gobierna.
• Sin Clientelismo
• Propuestas reales
• Cuidaremos el ambiente
• Gastaremos la mitad de lo permitido
• Sin campaña sucia
• No usaré privilegios de diputado
• No usaré partidas circuitales

Algunos logros de la precandidatura
• Precandidatura con mayor cantidad de firmas aceptadas en el circuito 8-7 (6,049)
• Mayor porcentaje de aceptación de firmas del circuito 8-7 (70%)
• $0.00 dolares en clientelismo o libros de firmas. Invertimos solo el 10% ($1,223.00) del
tope permitido ($12,184.00)
• Me despoje del fuero electoral ¡No tenemos nada que esconder!
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Anticorrupción
Visión: Un país libre de corrupción en donde no se roben el dinero que tiene que ser destinado
para satisfacer las necesidades básicas de la población. Políticas de Estado que aseguren que
todos los Gobiernos traten a todos los ciudadanos de forma imparcial, sin importar su dinero,
apellido, influencia y afiliación política. Si no nos roban el dinero, alcanza para todos.
#Durocontralacorrupción

Retos:
●
●
●
●

Altos niveles de percepción de corrupción (Fuente: Transparencia Internacional 2018)
Sistema judicial parcializado y corrupto (Fuente: Transparencia Internacional 2018; Foro
Económico Mundial 2018)
Procesos burocráticos innecesarios (Fuente: Transparencia Internacional 2018; Foro
Económico Mundial 2018; Banco Mundial 2015)
Desconfianza en las instituciones gubernamentales (Fuente: OCDE 2018; Ditcher &
Neira 2017)

Objetivos:
●
●
●

Reducir los niveles de corrupción
Incrementar la confianza de los ciudadanas en las instituciones públicas
Asegurar un trato gubernamental imparcial para todos

Propuestas específicas:
1. Una Ley Integral Anticorrupción
A. Visión: Una ley anticorrupción robusta que demuestre que es prioridad luchar de frente
contra la corrupción en Panamá y que facilite la denuncia los actos
B. Reformas:
● Establecer la obligatoriedad de que toda entidad pública tenga una oficina de denuncias
por corrupción no afiliada a la institución
● Integrar el proyecto de Ley 215, que busca la recompensa y anonimato a quienes
denuncien actos de corrupción y de enriquecimiento injustificado, en la Ley Integral
Anticorrupción
● Colaboración con emisoras y TV para publicidad que concientice a la ciudadanía sobre
los impactos negativos de la corrupción y del enriquecimiento injustificado
● Capacitaciones obligatorias a todo funcionario público en temas de ética
2. Reformas a la Ley de Contrataciones Públicas:
A. Visión: Una ley de contrataciones públicas que realmente asegure transparencia,
imparcialidad y eficiencia en las contrataciones del Estado. Los contratos públicos no
deben ser para los amigos y donantes de la clase política. La corrupción también se
debe castigar comercialmente.
B. Reformas:
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●
●
●
●
●

Lista negra para las compañías sentenciadas por corrupción en Panamá y en otros
países
Inhabilitación para contratar a quienes donan grandes sumas de dinero a campañas
políticas
Inhabilitación para que ex funcionarios públicos puedan contratar con el Estado por
cierto tiempo
Transparencia y publicación de los los contratos de seguridad los cuales actualmente
pueden ser confidenciales
Posibilidad de suspender contratos por investigación de corrupción en Panamá o en el
exterior.

3. Reformas a la Ley Electoral:
A. Visión: Una precondición para un gobierno honesto es que los candidatos no deben ser
elegidos gracias a mucho dinero. Buscamos un país en donde las donaciones de
campaña no se paguen con contratos, favores políticos, coimas, contrataciones de
personal y demás. Adicionalmente, hay que eliminar ciertas disposiciones legales que
invitan a la impunidad.
B. Reformas:
● Reformas al Código Electoral para reducir el tiempo de campaña de 2 meses a 1 mes.
Mientras menos extensas y costosas sean las campañas, más personas pueden
participar.
● Reducción de la cantidad límite de donaciones que pueden venir de una sola fuente.
Para Diputado reducir de $75,000 a $37,500. Para Presidente reducir de $300,000 a
$150,000.
● Reducción del límite de gastos de campaña. Para Diputado reducir de $300,000 a
$150,000. Para Presidente reducir de $10,000,000 a $5,000,000.
● Eliminación del fuero penal electoral
4. Reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional:
A. Visión: Una Asamblea Nacional que sea transparente, que rinda cuentas a la
ciudadanía y que verdaderamente nos represente.
B. Reformas:
● Reformas al reglamento interno de la Asamblea, artículo 197, para eliminar la
posibilidad de que los diputadas aprueben leyes golpeando el pupitre con la mano. En
adición, debe constar en acta el voto de cada Diputado.
● Reformas al reglamento interno de la Asamblea para hacer obligatoria la publicación y
transparencia de la planilla de cada Diputado y por la Asamblea.
● Reformas al reglamento interno de la Asamblea, artículo 86, para precisar la aplicación
de los descuentos por ausencia de los Diputados.
● Reformas al reglamento interno de la Asamblea para asegurar que todas las
contrataciones de personal sean hechas en la Asamblea respondan a mérito, ética y
transparencia (ver Ley de Conflicto de Intereses).
● Luchar para reducir los costos de las planillas de los Diputados y de la Asamblea
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●

●

Reformas al reglamento interno de la Asamblea, artículo 230, para eliminar las
siguientes prerrogativas: exoneración por importación de vehículos, placas oficiales,
pasaporte diplomático y franquicia telefónica dentro del territorio nacional.
Ley para crear un Sistema de Evaluación de Diputados que sea público y transparente y
evalúe, entre otras cosas, el impacto de iniciativas, trabajo de comisiones, horario de
trabajo, asistencia, intervenciones, y demás. Que se considere en la misma la
evaluación ciudadana.

5. Una Ley de Conflicto de Intereses:
A. Visión: Romper la “rosca” para que quienes sean contratados en el gobierno no sean
amigos, familiares, copartidarios y donantes de los que ocupan cargos de elección
popular.
B. Reformas:
● Prohibición a funcionarios públicos y sus familiares de ser proveedores del Estado
cuando exista un evidente conflicto de interés
● Prohibición a los funcionarios públicos de utilizar información obtenida en su cargo para
beneficio propio o de sus allegados
● Prohibición a los funcionarios públicos de mediano y altos cargos de dar cartas de
recomendación de empleo en favor de familiares
● Prohibición a los funcionarios públicos de contratar familiares y grandes donantes
● Prohibición para que los Diputados puedan ejercer en el sector privado mientras ejercen
sus funciones (Reforma Constitucional)
● Prohibir que funcionarios públicos que trabajaron como reguladores luego trabajen para
empresas que regularon dentro de cierto tiempo.
● Todo candidato y funcionario público debe presentar su declaración patrimonial,
declaración de intereses y declaración fiscal de una forma anual y pública y las mismas
deben ser auditadas por Contraloría. Las auditorías deben hacerse inclusive hasta 3
años después de dejar el puesto.
● Prohibir y multar el nombre de funcionarios públicos en obras públicas.
● Prohibición a que funcionarios públicos de elección popular puedan ocupar puesto de
directiva en federaciones y asociaciones deportivas que reciban dinero público
6. Reformas a la Ley de Carrera Administrativa y Ley General de Sueldos:
A. Visión: Un fuerza laboral gubernamental transparente, eficiente e imparcial. En donde
se consideren los méritos y competencias de las personas para trabajar en el Gobierno
y no su nivel de influencia y contactos.
B. Reformas:
● Transparencia en cuanto a las plazas de trabajo (publicación en todas las páginas web
de las instituciones)
● Transparencia en cuanto a los procesos de reclutamiento de cada institución
(publicación en todas las páginas web de las instituciones)
● Crear una Ley General de Sueldos para asegurar una compensación competitiva con
base a medición y desempeño
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●

●
●

Programas de rotación de personal gubernamental dentro de las diferentes instituciones
para asegurar que estén expuestos a diferentes retos y oportunidades de aprendizaje y
crecimiento
Planes de bonificación, promoción y evaluación con base a méritos para los
funcionarios públicos
Reforma Constitucional para que los Directores y Sub-Directores de entidades públicas
sean elegidos por carrera administrativa en lugar de favores políticos, favoritismo o
amiguismo. Debe existir un proceso de selección robusto e independiente (Artículo 307
de la Constitución).

7. Reformas al Órgano Judicial y Ministerio Público:
A. Visión: Un sistema judicial que sea efectivo, accesible y confiable. Que exista certeza
de castigo para los criminales y rapidez en las decisiones.
B. Reformas:
● Incremento del presupuesto para el Órgano Judicial y el Ministerio Público para que
puedan operar de manera independiente y asegurar la implementación de la carrera
judicial (Ley de Presupuesto).
● Buscar la autonomía financiera del Órgano Judicial y el Ministerio Público para que no
dependa de la Asamblea y del Ejecutivo (Ley de Presupuesto y reforma Constitucional)
● En caso de denuncia contra un magistrado, que sea el Ministerio Público el que
investigue y la Asamblea Nacional que juzgue (Reforma Constitucional)
● Modificar el método de selección de magistrados para que los mismos deban ser
aprobados por ⅔ de la Asamblea. Evaluar el incremento del término de los magistrados
para lograr mayor independencia en sus funciones. (Reforma Constitucional).
● Empoderar a los Tribunales Inferiores para aliviar la mora judicial en la Corte Suprema
de Justicia (Código Judicial)
● Luchar por la designación de magistrados imparciales, independientes y competentes
sin intereses políticos (Función administrativa del Diputado).
● Asegurar la publicación de todas las decisiones judiciales mediante un modelo de
justicia abierta (Código Judicial).

8. Liderar con ejemplo y fomentar la participación ciudadana:
A. Visión: Ser un Diputado que demuestre que se puede hacer política sin corrupción, con
transparencia, sin improvisación, sin clientelismo e incluyendo a todos los ciudadanos.
B. Propuestas:
● Le diré NO a las partidas circuitales y similares y lucharé por prohibirlas
● Transparencia en la administración del recurso humano que trabajará conmigo:
publicación en tiempo real de la planilla incluyendo hoja de vida de los colaboradores,
proceso de reclutamiento abierto y transparente.
● Cabildo abierto mensual en las comunidades
● Reuniones quincenales con la comunidad
● Me mantendré independiente hasta el final, sin inscribirme en un partido político, pero
generando consensos para legislar en beneficio del país
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●
●
●
●

Inclusión de la sociedad civil, gremios, asociaciones y demás en los debates
No me voy a reelegir
Luchar por el nombramiento de un Contralor independiente
Limitar la reeleción de los diputados y representantes a un periodo adicional (Reforma
Constitucional)

9. Más Transparencia y Gobierno Abierto:
A. Visión: La información pública debe ser verdaderamente pública y accesible para el
ciudadano. Los trámites gubernamentales y actos jurídicos deben ser digitales.
B. Reformas:
● Actualización de Ley de Transparencia para requerir los datos abiertos para todas las
entidades que acumulen o recopilen información pública
● Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral para facilitar la identidad digital de
forma abierta y como servicio público por parte del Tribunal Electoral
● En toda iniciativa buscar siempre la simplificación de trámites para proteger al
ciudadano de requisitos excesivos y no publicados ni difundidos.
● Promover el libre acceso a las dependencias administrativas de las distintas entidades
del estado para garantizar acceso al ciudadano sin discriminación alguna
10. Reformas al Código Penal:
A. Visión: Eliminar cualquier posibilidad de permitir que quienes nos han robado puedan
volver a hacerlo o se salgan con la suya.
B. Reformas:
● Reformas al Código Penal para expandir el concepto de corrupción para que incluya
donaciones a funcionarios públicos. Expansión del concepto de enriquecimiento
injustificado
● Impulsar el proyecto de ley 597, que reforma el Código Penal para inhabilitar a quienes
sean condenados por corrupción y enriquecimiento injustificado
● Impulsar la no prescripción de los delitos de corrupción y de enriquecimiento
injustificado.
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Educación
Visión: Un país en donde la educación de calidad sea un derecho y no un privilegio. Donde
tengamos a los mejores docentes de la región, un plan de estudio que responda a las
necesidades del Siglo XXI y más allá, las instalaciones adecuadas para aprender y que se
prepare a los estudiantes con las herramientas necesarias para cumplir sus sueños y
aspiraciones. #EducacióndeCalidad

Retos:
●
●
●
●
●

Baja calidad de la educación (Fuente: Pisa 2009; Terce 2015; CNPE 2018)
Alta deserción escolar (Fuente: MEDUCA 2018; CNPE 2018)
Desempeño de los docentes (Fuente: MEDUCA 2018; CNPE 2018)
Plan de estudio desactualizado (Fuente: CNPE 2018)
Gestión ineficiente de presupuesto (Fuente: CNPE 2018)

Objetivos:
●
●
●
●
●

Reducir la deserción escolar
Mejorar la calidad de educación en todos los niveles
Docentes que ofrezcan una educación de calidad
Tener un plan de estudio que supla las necesidades del futuro
Lograr la eficiente administración de los recursos en materia educativa

Propuestas específicas:
1. Cumplir con el Compromiso Nacional por la Educación
A. Visión: Una verdadera educación de calidad en Panamá. Para eso, no hay que inventar
la rueda. El Compromiso Nacional por la Educación ya contiene una hoja de ruta clara y
precisa de muchas de las políticas públicas que se deben implementar en Panamá en
materia de educación. El Compromiso Nacional por la Educación se llevó a cabo en
conjunto con los actores del sector educativo y tomó meses crearlo. Debemos asegurar
su implementación.
B. Reformas:
● Creación de la Ley de Carrera Docente que asegura la atracción, retención, evaluación
y crecimiento en el servicio docente para lograr su fortalecimiento y desarrollo
● Modificar el artículo 67 de la Ley Orgánica de Educación convirtiendo en obligatorio el
ingreso de los niños y niñas a la educación preescolar. A su vez, la educación
secundaria debe ser gratuita y una obligación del Estado.
● Modificación del parágrafo del artículo 94 para que la educación preescolar sea de
obligatoriedad para entidades del Estado, regentados por el Ministerio de Educación
● Establecer por ley el cumplimiento de los requisitos de formación financiera y de gestión
pública para los cargos de directores y subdirectores regionales y de centro educativos
● Modificar la Ley de PanamaCompra para adecuarla al Ministerio de Educación
● Revisar la Ley 47 de 1979 sobre escala salarial de los educadores
● Una Ley de Carrera Administrativa para los funcionarios del Ministerio de Educación
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●

Modificar la Ley Orgánica de Educación para que el número máximo de alumnos por
aula sea de 30 (hoy es 35)

2. Programa “Mi Futuro”
A. Visión: Una plataforma virtual en donde todo ciudadano panameño puede tomar cursos
en línea, pre aprobados por el MEDUCA y/o SENACYT, para explorar diferentes ramas
de conocimiento y perseguir sus sueños. Los ciudadanos tendrán un crédito anual de
$500 para tomar estos curso de las mejores instituciones a nivel mundial. A su vez, la
iniciativa busca que mientras nuestro sistema educativo está en proceso de reforma
miles de jóvenes no se queden sin acceso a una buena calidad de educación.
B. Reformas:
● Ley que crea el programa “Mi Futuro”
● Ley que regule las plataformas digitales de aprendizaje en Panamá
3. Más becas por mérito (Nacionales e Internacionales)
A. Visión: Más programas de becas por mérito imparcial para maximizar las oportunidades
de los jóvenes panameños, desde la primaria, y a su vez prepararlos y formarlos en
sectores que son claves para el desarrollo económico del país.
B. Reformas:
● Modificación a la Ley de Carrera Administrativa para que cada Ministerio tenga un
programa de becas que busque captar, de forma imparcial y con base a mérito, a
potenciales talentos que se integren al servicio público. Los proceso de adjudicación de
becas deben ser públicos, transparentes e imparciales.
● Reformulación de la Beca Universal para que la misma sea llamada por lo que es, un
subsidio estatal, y que se aplique únicamente a los estudiantes que verdaderamente la
necesitan.
● Esquema de becas por mérito académico y de liderazgos para estudiantes de primaria y
secundaria en colegios públicos. Por ejemplo: Los 3 estudiantes con mayor promedio en
una promoción obtendrán una beca que los ayudará a mitigar costos del próximo año
académico.
● Fondo para cubrir anualmente 10 becas por mérito imparcial universitarias en Panamá y
que sea financiado por las Sedes de Empresa Multinacional que estén habilitadas para
operar en Panamá.
4. Medición y mejoras:
A. Visión: Evaluar el desempeño estudiantil al finalizar primaria, primer ciclo y secundaria,
en miras de poder realizar un diagnóstico y los ajustes necesarios para fortalecer el
crecimiento académico de los estudiantes. A su vez, los exámenes servirán como un
indicador del desempeño de cada colegio.
B. Reformas:
● Modificación a la Ley General de Educación para incluir la obligatoriedad de hacer
pruebas estandarizadas al final de primaria, primer ciclo y secundaria en todos los
colegios del país.
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5. Presupuesto y fiscalización:
A. Visión: Contar con un presupuesto educativo que pueda cubrir todas las necesidades
para una educación de calidad (y que no se lo roben).
B. Reformas:
● Luchar por un presupuesto de educación a 6%
● Luchar por un incremento de presupuesto para el INAC, INADEH, SENACYT,
MEDUCA.
● Fiscalización estricta a l gobierno en materia educativa
6. Innovación, modernización y descentralización
A. Visión: Preparar a los estudiantes con las herramientas necesarias para poder
perseguir sus sueños y triunfar en el siglo XXI y más allá. Debemos preparar a los
estudiantes para trabajos que aún no se han creado.
B. Reformas:
● Reformas a la Ley Orgánica de Educación para priorizar en las evaluaciones
estudiantiles el desarrollo de la capacidad crítica, autocrítica, analítica y para resolver
problemas y conflictos, promoviendo su estabilidad emocional y su inserción personal,
escolar y social.
● Reformas a la Ley Orgánica de Educación para fortalecer la ciencia, innovación y la
tecnología
● Institucionalización de prácticas pedagógicas innovadoras.
● Reformas a la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá para flexibilizar los cursos
universitarios que pueden ser ofrecidos en otras universidades.
● Despolitización del MEDUCA por medio de una Ley de Carrera para los funcionarios
administrativos del MEDUCA y una Ley de Carrera Docente
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Economía & Calidad de Vida
Visión: Donde nacimos no debe definir nuestro futuro. Los panameños merecemos una vida
digna. Debemos apuntar a un crecimiento económico alto, sostenible y que impacte
positivamente la vida de los panameños. Una distribución de riquezas más apropiada. A su vez,
hacer negocios en Panamá debe ser sencillo, innovador, seguro y productivo. #VidaDigna

Retos:
●
●
●
●
●

Creciente desempleo juvenil. Promedio Mundial es 13.1%, en Panamá es 16.5%.
(Fuente: COSPAE 2018, OCDE 2018)
Pobreza y Pobreza Extrema preocupante (Fuente: 23% y 10% respectivamente MEF
2018)
Alto índice de pobreza multidimensional (Fuente: 19%, IPM - MEF 2018)
Desigualdad económica (Fuente : Top 5 en el mundo; GINI 0.51)
Alto costo de vida (Fuente: Ciudad más cara de América Latina - UBS 2018)

Objetivos:
●
●
●

Más y mejores empleos
Costo de vida más accesible para todos
Ser el mejor país para invertir y hacer negocios en América Latina

Propuestas específicas:
1. Comercio:
A. Visión: Aprovechar nuestra posición geográfica, la zona libre de impuestos y el Canal
de Panamá para ser un verdadero centro de manufactura, finanzas, logística y de
Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) que generen miles de empleos para los
panameños. Atraer a las mejores empresas multinacionales para que establezcan sus
oficinas y centros de manufactura en Panamá. Que vengan los Google, Amazon,
Facebook y otros grandes y que a su vez benefician a los panameños.
B. Reformas:
● Reformas a la Ley 41 de 2007 (Ley SEM) y a la Ley 76 de 2009 (Ley de Industria) para
mejorar los incentivos, flexibilidad y la captación de SEM y empresas de manufactura
● Asegurar que las SEM y las empresas multinacionales de manufactura tengan
proyectos de impacto social en Panamá, con base a sus respectivas capacidades. (Ver
Becas en propuesta de Educación)
● Creación de una Ley Macro de Logística en Panamá. A su vez, revisión y adecuación
de los marcos legales y de los sistemas tecnológicos de aduanas para facilitar la
inversión y crecimiento del sistema logístico en Panamá.
● Creación de tribunales y capacitación de funcionarios especializados para la supervisión
y cumplimiento de las normativas del sistema financiero. A su vez, reforzar los métodos
alternativos de resolución de conflictos.
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●
●

Ley que crea la Agencia de Promoción del Sector Financiero y de Servicios, la cual
debe contar con una junta consultiva público-privada internacional.
Protección a nuestra renta territorial.

2. Emprendimiento:
A. Visión: Abrir, empezar y tener un negocio debe ser posible para todos. Facilitar la
creación y funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas. Debemos ser el
Silicon Valley de América Latina.
B. Reformas:
● Una Ley para el fortalecimiento del emprendimiento en Panamá en donde se contemple
más esquemas de apoyo financiero, facilidades para contratar personal y simplificación
de la creación y mantenimiento de empresas. Adicionalmente, aumentar exoneración de
Impuesto Sobre la Renta corporativo a PYMES de 2 a 5 años.
● Reducción de trámites y burocracia para facilitar el emprendimiento y asegurar la
digitalización en los procesos pertinentes por medio de la creación de una ventanilla
única para la constitución de una empresa y que el trámite se pueda hacer totalmente
digital y en menos de 24 horas.
● Transparencia en la asignación de fondos y créditos para las PYMES.
● Facilitar e incentivar las exportaciones de las PYMES.
● Promover apertura regulatoria para permitir la innovación en el sector financiero
panameño siguiendo las tendencias internacionales y regionales (banca abierta, medios
de pago, crowdfunding y criptoactivos)
● Promover apertura regulatoria para las innovaciones de economía colaborativa en
temas de transporte, movilidad, vivienda y turismo.
3. Turismo:
A. Visión: Panamá debe ser un lugar inspirador y vibrante del cual todos los panameños
estemos orgullosos. Queremos incrementar la cantidad de visitantes y de inversión de
turistas en Panamá e incrementar los empleos en el sector turismo para los panameños.
B. Reformas:
● Creación de un marco regulatorio para incentivar la atracción de eventos a Panamá por
medio de apoyo con centros de convenciones, incentivos fiscales para ferias y oficinas
de alquiler.
● Impulsar el desarrollo de un programa de préstamos e incentivos para motivar ideas de
mercadeo que busquen promover a Panamá como un destino a nivel internacional y de
nuevos e innovadores proyectos turísticos.
● Atraer e Incentivar el ingreso de líneas aéreas de bajo costo.
● Ley para crear el Ministerio de Cultura
4. Calidad de vida:
A. Visión: Bienestar y calidad de vida para todas las personas independientemente de su
etapa de vida. La infancia, la adolescencia, la adultez y la tercera edad implican
necesidades específicas que deben ser atendidas puntualmente.
B. Reformas:
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●

●
●

Reforzar la equidad de salarios entre mujeres y hombres para el mismo cargo e
incentivos de participación y liderazgo para las mujeres. Programas como Sello por la
Igualdad deben ser incluidos en la Ley 4 de 1999, que instituye la Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres.
Fortalecimiento y expansión de la Ley del Adulto Mayor y del Instituto del Adulto Mayor
para garantizar más programas de salud, más descuentos y más actividades de
crecimiento. A su vez, incentivar el establecimiento de Centros para Adultos Mayores
Fortalecimiento a los mecanismos y penalizaciones para asegurar los pagos de pensión
alimenticia.
Programa “Mi Futuro” (Ver propuesta de educación)

5. Empleo joven y oportunidades:
A. Visión: El desempleo juvenil en Panamá está por encima del promedio global.
Queremos que los jóvenes puedan optar por un empleo digno, sin discriminación y que
aporte a su crecimiento profesional.
B. Reformas:
● Reformas a la Ley 4 de 2017, que fomenta el trabajo decente para jóvenes, a fin de
incluir ferias de empleo juvenil organizada por el MITRADEL y base de datos de
empleos disponibles organizada por MITRADEL.
● Esquema de becas por mérito académico y de liderazgos para estudiantes de primaria y
secundaria en colegios públicos. Por ejemplo: Los 3 estudiantes con mayor promedio en
una promoción obtendrán una beca que los ayudará a mitigar costos del próximo año
académico. Adicionalmente, un fondo para cubrir anualmente 10 becas universitarias en
Panamá y que sea financiado por las Sedes de Empresa Multinacional que estén
habilitadas para operar en Panamá.
● Modificación a la Ley de Carrera Administrativa para que cada Ministerio e Institución
Pública tenga un programa de pasantías que busque captar, de forma imparcial y con
base a mérito, a potenciales talentos que se integren al servicio público.
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Una Nueva Política
Visión: Una política inclusiva, austera, decente y transparente. Queremos representantes que
estén cerca de la ciudadanía, que rindan cuentas y que velen por los intereses de los
ciudadanos y no de donantes de grandes sumas o grupos de interés. La participación en
política no debe ser reservada para quienes tienen mucho dinero, influencias o dinastías
familiares en política. #UnaNuevaPolítica

Retos:
●
●
●
●

Desconfianza en la política (Fuente: OCDE 2018; Ditcher & Neira 2017)
Excesos y lujos en la administración gubernamental (Fuente: BID 2017; OCDE 2017)
Falta de rendición de cuentas y transparencia (Fuente: WEF 2018; Transparencia 2018)
Límites para la participación política (Fuente: H.Brown 2018)

Objetivos:
●
●
●

Facilitar la participación política
Crear una política austera, cercana y transparente
Recuperar la confianza en las instituciones públicas

Propuestas específicas:
1. Reducir los privilegios de la clase política y austeridad en la gestión pública
A. Visión: En un país con más de 20% de pobreza y 10% de pobreza extrema es
injustificable que algunos políticos y funcionarios públicos gasten nuestro dinero
desmesuradamente en lujos y privilegios innecesarios. Los políticos y funcionarios
públicos deben servir a los ciudadanos y no a sus bolsillos. Creemos en el mérito y la
compensación apropiada con base a evaluación, pero no en las prerrogativas que
alejan a los políticos de la realidad ciudadana.
B. Reformas:
● Reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional, artículo 230, para eliminar las
siguientes prerrogativas: exoneración por importación de vehículos, placas oficiales,
pasaporte diplomático, franquicia telefónica dentro del territorio nacional.
● Reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional para prohibir cualquier
bonificación para los Diputados y suplentes.
● Eliminación total de escoltas y otros funcionarios públicos (secretarias) para los ex
presidentes. Reducción de escoltas para todos los funcionarios. (Ley 55 de 1996)
● Reducción de los vehículos del Estado para uso de funcionarios públicos de alta
jerarquía.
● Eliminación de la partida discrecional del Presidente de la República.
● Crear una Ley que regule la publicidad estatal para asegurar transparencia, controles,
enfoque y reducir la cantidad de dinero en publicidad estatal.
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●

Reformas a la Ley de Carrera Administrativa para fortalecer los controles de medición y
evaluación de las labores de los funcionarios públicos para que los salarios estén de
acorde con el desempeño.

2. Transparencia y Rendición de Cuentas :
A. Visión: Una país en donde todos sepamos en qué se usa nuestros impuestos y que se
pueda justificar la inversión de los mismos. A su vez, todos los funcionarios públicos
deben rendir cuentas sobre sus actuaciones y dar explicaciones sobre las mismas.
B. Reformas:
● Reformas al reglamento interno de la Asamblea, artículo 197, para eliminar la
posibilidad de que los diputadas aprueben leyes golpeando el pupitre con la mano. En
adición, debe constar en acta el voto de cada Diputado.
● Reformas al reglamento interno de la Asamblea para hacer obligatoria la publicación y
transparencia de la planilla de cada Diputado y por la Asamblea.
● Reformas al reglamento interno de la Asamblea, artículo 86, para precisar la aplicación
de los descuentos por ausencia de los Diputados.
● Reformas al reglamento interno de la Asamblea para asegurar que todas las
contrataciones de personal sean hechas en la Asamblea respondan a mérito, ética y
transparencia (ver Ley de Conflicto de Intereses).
● Luchar para reducir los costos de las planillas de los Diputados y de la Asamblea
● Ley para crear un Sistema de Evaluación Ciudadana de Diputados que sea público y
transparente y evalúe, entre otras cosas, el impacto de iniciativas, trabajo de
comisiones, horario de trabajo, asistencia, intervenciones, y demás. Que se considere
en la misma la evaluación ciudadana.

3. Participación Política:
A. Visión: Un país en donde la participación política no esté sujeta a tener que formar
parte de un partido político, tener mucho dinero o ser parte de una dinastía política.
Adicionalmente, buscamos llevar a los ciudadanos a los espacios en donde se toman
las decisiones.
B. Reformas:
● Reforma al Código Electoral para facilitar la participación de los candidatos de libre
postulación. Por ejemplo, en los circuitos uninominales permitir que 3 precandidatos por
libre postulación puedan ser candidatos, y en los plurinominales hacer
una
equiparación a la cantidad de diputados permitidos.
● Reformas al Código Electoral para reducir el tiempo de campaña de 2 meses a 1 mes.
Mientras menos extensas y costosas sean las campañas, más personas pueden
participar.
● Reducir el financiamiento público destinado a los Partidos Políticos.
● Reducción de la cantidad límite de donaciones que pueden venir de una sola fuente.
Para Diputado reducir de $75,000 a $37,500. Para Presidente reducir de $300,000 a
$150,000.
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●
●

●

Reducción del límite de gastos de campaña. Para Diputado reducir de $300,000 a
$150,000. Para Presidente reducir de $10,000,000 a $5,000,000.
Modificar el reglamento interno de la Asamblea para que:
○ La Comisión de Educación sea única
○ Crear una comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología
○ Crear una comisión de Seguridad
○ Incluir Derechos Humanos en la Comisión de Asuntos Indígenas
○ Agregar Adulto Mayor a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la
Familia.
Fortalecer la Ley de Participación ciudadana para facilitar las vías de participación
ciudadana tanto en las comunidades como en la Asamblea Nacional.
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Seguridad
Visión: Un país en donde los ciudadanos podamos ocupar los espacios públicos y privados
con confianza, seguridad y sin temor. Comunidades en donde no tengamos que vivir tras las
rejas y encadenando nuestras pertenencias para evitar robos. Debemos ser el país más seguro
de América Latina, en donde se haga justicia por los crímenes y donde exista verdadera paz.
#PaísSeguro

Retos:
●
●
●
●
●

Alta percepción de inseguridad (Fuente: +80% Informe PNUD y Cámara de Comercio
2017)
Cantidad de homicidios, hurtos, lesiones y robos siguen siendo altos (Fuente: MP 2018,
Policía Nacional 2018)
Desconfianza en la autoridad policial (Fuente: Ditcher & Neira 2017, Informe PNUD y
Cámara de Comercio 2017)
Sistema judicial ineficiente y parcializado (Fuente: Transparencia 2018, Foro Económico
Mundial 2018)
Mala administración de los recursos públicos en la seguridad (Fuente: Consulta
Ciudadana Propia 2019)

Objetivos:
●
●
●
●

Reducir los homicidios, hurtos, lesiones y robos
Efectiva resocialización de los privados de libertad
Lograr un sistema judicial que sea efectivo, accesible y confiable. Que exista certeza de
castigo para los criminales y rapidez en las decisiones.
Incrementar la confianza ciudadana en los estamentos de seguridad

Propuestas específicas:
1. Prevención
A. Visión: Un país en donde ser criminal no sea una alternativa. La necesidad, la falta de
oportunidades y la falta de conciencia cívica y humana no deben ser razones para
cometer crímenes.
B. Reformas:
● Educación: En adición a nuestra propuesta de educación de calidad, que busca
equiparar a los jóvenes con herramientas para poder acceder a plazas de trabajo formal
y alejarlos del crimen, buscaremos dotar al Instituto Nacional de la Mujer y a la Policía
Nacional de los recursos necesarios para campañas de concientización de violencia y
denuncia.
● Empleo e inversión: Nuestra propuesta de economía busca reducir el desempleo por
medio de mayor inversión y facilidad de hacer negocios en Panamá (ver propuesta de
economía). Mientras más empleos y mejor pagados, tendremos a menos jóvenes
considerando el crimen como alternativa de vida.
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●

Políticas públicas de seguridad con base a evidencia: Asegurar que todo programa de
seguridad, que sea aprobado por la Asamblea Nacional, deba ser evaluado para medir
su eficiencia, evaluar los ajustes necesarios y su continuidad.

2. Policía capacitada y cercana
A. Visión: Contar con una atención policial efectiva, cercana y digna. Una policía que
tenga los recursos para velar por nuestra seguridad y que sea un ejemplo de
transparencia.
B. Reformas:
● Dotar a la policía nacional del presupuesto necesario para que tengan el personal y los
equipos que se requieren para luchar contra el crimen (Ley de Presupuesto).
● Asegurar que los fondos para seguridad sean transparentes y efectivos. Fortalecer los
criterios de selección de proveedores, su descentralización y la transparencia de los
procesos de contrataciones. Los contratos de seguridad deben ser públicos. (Ley de
Contrataciones Públicas).
● Una Ley de Videovigilancia para combatir la delincuencia la cual busque la instalación y
operación cámaras de videovigilancia en zonas de alto crimen.
3. Justicia
A. Visión: Un sistema judicial que sea efectivo, accesible y confiable. Que exista certeza
de castigo para los criminales y rapidez en las decisiones.
B. Reformas:
● Incremento del presupuesto para el Órgano Judicial y el Ministerio Público para que
puedan operar de manera independiente y aseguren la implementación de la carrera
judicial (Ley de Presupuesto).
● Buscar la autonomía financiera del Órgano Judicial y el Ministerio Público (Ley de
Presupuesto y reforma Constitucional)
● En caso de denuncia contra un magistrado, que sea el Ministerio Público el que
investigue y la Asamblea Nacional que juzgue (Reforma Constitucional)
● Modificar el método de selección de magistrados para que los mismos deban ser
aprobados por ⅔ de la Asamblea. Evaluar el incremento del término de los magistrados
para lograr mayor independencia en sus funciones. (Reforma Constitucional).
● Incrementar la cantidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Código
Judicial)
● Luchar por la designación de magistrados imparciales, independientes y competentes
sin intereses políticos (Función administrativa del Diputado).
● Asegurar la publicación de todas las decisiones judiciales mediante un modelo de
justicia abierta (Código Judicial).

4. Resocialización
A. Visión: Un sistema penitenciario que realmente sea una institución de reinserción social
y de justicia y no una escuela de criminales.
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B. Reformas:
● Una Ley de Resocialización que asegure el cumplimiento del art 28 de la Constitución
Política de Panamá.
● Modificaciones a la Ley de Carrera Penitenciaria para expandir las tareas de
resocialización y atención psicológica hacia los reos.
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Ambiente y Urbanismo
Visión: Un país que se desarrolle en armonía con el medio ambiente para que todos tengamos
una vida digna y saludable y se mantenga el equilibrio ecológico. Una Ciudad de Panamá en
donde la movilidad urbana y la organización territorial sea de primer mundo. #PaísVerde

Retos:
●
●
●
●

Deforestación indiscriminada de los bosques y manglares (Fuente: Más de 65% de los
bosques han sido devastados, ANCÓN 2015)
Desperdicio de agua y mala administración (Fuente: Índice Mundial de Desempeño
Ambiental, 2018; Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015)
Desorganización urbana (Fuente: Estudio de Crecimiento Urbano para Panamá, 2016)
Alta dependencia de combustibles fósiles (Fuente: +70%, Banco Mundial 2017;
Secretaría Nacional de Energía 2015)

Objetivos:
●
●
●
●

Frenar la deforestación indiscriminada
Educar sobre el uso responsable del agua para reducir su desperdicio e incentivar la
reutilización de la misma
Que se respeten las normas de organización urbana y se facilite el tránsito
Reducir la dependencia de combustibles fósiles

Propuestas específicas:
1. Frenar la deforestación indiscriminada:
A. Visión: Un país que mantenga y preserve su biodiversidad donde la tala y quema de
árboles sea la excepción y no la regla.
B. Reformas:
● Moratoria de permisos de tala de bosques hasta que se haga un inventario del
patrimonio forestal del país y se establezcan mecanismos de control eficaces que
impidan el saqueo de los recursos naturales. Se exceptúan los bosques en los que
existe un plan de manejo
● Moratoria minera metálica en el otorgamiento de concesiones y/o permisos hasta
referéndum.
● Modernización de la Ley 1 de 1998, la Ley Forestal
2. Preservación del agua:
A. Visión: Un país en donde todos tengamos acceso a agua y que la misma se utilice de
manera responsable.
B. Reformas:
● Crear una Ley General de Agua que garantice agua para todos y su conservación. Ya
existe el Proyecto de Ley 42, se debe apoyar este proyecto y fortalecer lo siguiente:
○ Reglamentar el uso del agua potable con fines de ocio
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○
○
○
○

Impulsar la construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales con
tecnología de vanguardia y en armonía con el ambiente
Brindar beneficios fiscales a empresas que empleen el uso de agua reutilizada y
recogida en las lluvias y reduzcan su uso de agua en general
Campañas sobre gestión y cuidado colectivo del ciclo de agua
Seguridad hídrica

3. Urbanismo y tránsito:
A. Visión: Una ciudad de Panamá digna, progresista y planificada. Enfocada en la
seguridad, accesibilidad, movilidad y sostenibilidad.
B. Reformas:
● Abrir la discusión para modificaciones a la ley de PH con todos los sectores interesados.
● Luchar por el respeto a las leyes de zonificación urbana, con distinciones responsables
de áreas industriales
● Apoyaremos leyes que busquen facilitar servicios de movilidad ciudadana (Ej:
plataformas digitales como Uber, Cabify)
● Impulsaremos el reconocimiento de la movilidad como derecho y propondremos leyes
que busquen mejorar la seguridad vial para peatones y ciclistas
● Impulsaremos leyes que promuevan la optimización del uso del vehículo privado (Ej:
vehículo compartido)
4. Reducir la dependencia de combustibles fósiles
A. Visión: Reducir la dependencia en los combustibles fósiles e ir migrando hacia el uso
absoluto de energías renovables.
B. Reformas:
● Más incentivos y mayor acceso al uso de energías renovables como la solar y la eólica.
● Promover el uso de carros y buses eléctricos
● Becas por mérito imparcial para científicos e investigadores ambientales que nos
ayuden en la transformación del modelo de energía en Panamá.
● Creación de carrera a nivel técnico, licenciatura y maestría: Hidrología, Forestal,
Saneamiento, entre otras.
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Salud
Visión: Un sistema de salud pública que sea digno, eficiente y confiable, que sea reconocido
por su excelencia y que ayude al desarrollo humano integral. #SaludDeCalidad

Retos:
●
●
●
●

●

Falta de insumos, reactivos de laboratorio y medicamentos, mora quirúrgica y edificios y
equipos en mal estado. (Fuente: Encuestas propias 2018-2019; CCIYAP 2019)
Disparidad en los servicios de salud pública en la Ciudad de Panamá vs el interior del
país (Fuente: Mesa de Diálogo por la Salud, 2015; Contraloría 2017; CCIYAP 2019)
Crisis financiera de la Caja del Seguro Social (Fuente: Falta de estados financieros
confiables y déficit de 12 millones, APEDE 2018; CCIYAP 2019)
Alto número de jóvenes embarazadas y altos niveles de enfermedades venéreas en la
juventud. (Fuente: 10 mil 440 jóvenes entre 10 y 19 años de edad ingresaron en 2018 a
control prenatal a las instalaciones del Ministerio de Salud) MINSA 2018.
Politización del sistema de salud pública (Fuente: CCIYAP 2019).

Objetivos:
●
●
●
●
●

Un servicio de salud pública que sea de excelencia
Que los pacientes puedan conseguir los medicamentos requeridos
Despolitización del sistema de salud pública
Sostenibilidad financiera
Trato digno para el adulto mayor.

Propuestas Específicas:
1. Cumplir con el “Libro Blanco” de salud (Mesa de Diálogo 2015) :
A. Visión: Un sistema de salud público de excelencia. Para eso no hay que reinventar la
rueda. Se deben utilizar los lineamientos del Libro Blanco (Mesa de Diálogo en Salud
2015) que tiene como objetivo asegurar una vida sana para todos los panameños. El
Libro Blanco es el resultado de meses de diálogo con los diferentes actores del sector
salud.
B. Reformas:
● Crear una Ley que establezca la carrera administrativa de Ciencias de la Salud (Esto es
una obligación Constitucional que no se ha hecho)
● Reformas al Código Sanitario, Ley 66 de 1947, para modernizarlo. Por ejemplo, hay
regulaciones de profesiones y carreras de funcionarios que ya han sido desfasadas.
● Crear una Ley que organice el Ministerio de Salud, resaltando la rectoría, como su
principal fortaleza. (Esto es una obligación Constitucional que no se ha hecho)
● Normar mediante Ley la creación de las regiones de responsabilidad homologadas a
nivel nacional, manteniendo los criterios básicos de cobertura y acceso universal.
● Crear una Ley Marco de Salud y Seguridad en el Trabajo
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●
●

●

Crear una Ley de Riesgos Profesionales
Mapeo de los diferentes reglamentos y leyes sobre salud, para actualizar sus
contenidos. Esto con el objetivo de que se cumpla con los principios del derecho a la
salud, que sean accesibles, asequibles y con calidad.
Implementar las demás recomendaciones establecidas en el “Libro Blanco”

2. Medicamentos más accesibles y económicos
A. Visión: Que los pacientes del sistema de salud pública puedan conseguir los
medicamentos requeridos para su tratamiento y que aquellos que utilizan un sistema
privado puedan adquirir medicamentos a precio razonable.
B. Reformas:
● Crear una Ley para la creación de una Dirección General para el Suministro de
Medicamentos (CCIYAP).
● Unificar normas, criterios y disposiciones técnicas y administrativas entre todos los
actores para hacer eficiente el proceso de compras de medicamentos e insumos (Libro
Blanco).
● Modificación a la Ley 1 de 2001, Ley de medicamentos, para agilizar los procesos de
compra de medicamentos (hoy son 38 pasos)
● Luchar por la implementación de la carrera administrativa en la CSS para despolitizar la
burocracia.
3. Educación sobre salud sexual
A. Visión: Nuestro sistema de educación debe incluir como política transversal la salud y
bienestar de todos sus usuarios. Necesitamos una educación sexual y reproductiva
basada en ciencia, que brinde las herramientas a los adolescentes sobre un
responsable desarrollo humano.
B. Reformas:
● Apoyar iniciativas de Ley que busquen regular una educación sexual en los sistemas
educativos desde un punto de vista de salud pública.
4. Apoyo a la primera infancia
A. Visión: El desarrollo de las niñas y niños durante la primera infancia marcará el futuro
de su desarrollo físico y cognitivo. Por ende es de gran importancia un apoyo decidido a
un óptimo cuidado de los recién nacidos y su desarrollo hasta los 8 años.
B. Reformas:
● Modificar la Ley 27 de 2017 para incrementar los términos de paternidad pagada para
los padres de 3 días a 7 días. A su vez, establecer la posibilidad de extender la
paternidad una semana adicional, pero sin paga. (El promedio en países europeos es
12.5 días)
● Incentivar grupos de ayuda y capacitación para madres sobre maternidad. Donde se
abordan temas básicos sobre lactancia, la importancia del apoyo paterno, entre otros.
● Apoyo a las iniciativas de los Aliados pro la Niñez y la Adolescencia, entre ellas, la
aprobación de la Ley que Crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de
Derechos de la niñez y la adolescencia.
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5. Mejores políticas públicas en atención a personas mayores
A. Visión: Las personas mayores necesitan una atención especial y preferencial en el
goce de sus derechos y garantías fundamentales. Un elemento esencial para una mejor
calidad de vida, es a través de mejores sistemas de atención a la salud de las personas
mayores.
B. Reformas:
● Reformas a la Ley 36 de 2016, Ley del Adulto Mayor, para que, entre otras cosas, se
establezca lo siguiente:
○ Fortalecer los siguientes pilares:
■ La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y
contribución al desarrollo
■ La dignidad y autonomía de la persona mayor
■ La igualdad y no discriminación
■ La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida
■ El buen trato y la atención preferencial
■ El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la
persona mayor
■ La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la
comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona
mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención
○ La Ley promoverá acciones encaminadas a una mejor preparación del Estado y
la sociedad en general, para atender las necesidades de las personas mayores,
entre otras:
■ Políticas de educación a la población en general dirigidas a un cambio de
conciencia sobre la vejez. Buscando eliminar estereotipos negativos
hacia las personas mayores.
■ Programas que busquen realzar, promover y rescatar el aporte social de
personas mayores
■ Desarrollar programas de estudios que se enfoquen en carreras
necesarias para una mejor atención de personas mayores, como lo es
gerontología, y carreras afines al cuidado y salud de personas mayores
■ Crear o robustecer canales de comunicación para la participación de
personas mayores en la toma de decisiones, especialmente en las que
afecten a su población
■ Incentivar el establecimiento de Centros para Adultos Mayores con
desarrollo de actividades motoras y artísticas que los mantengan activos
y socialmente integrados.
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