
“El monitoreo arroja la realidad de un país 
cuyo gobierno está en deuda con el 
desarrollo de unas políticas públicas pro 
transparencia y anticorrupción y una 
población que requiere más información y 
articulación para ser protagonista en exigir y 
participar en esas políticas anticorrupción”

Participaron:

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana - Capítulo Panameño de 
Transparencia internacional
Alianza Ciudadana Pro Justicia (ACPJ) Asociación Centro de Estudios y Acción Social 
Panameño (ACEASPA)
Centro de la Mujer Panameña (CEMP)
Colegio Nacional de Investigación Criminal y Seguridad de Panamá (CNICSP); Fundación 
Espacio Cívico
Movimiento por la Defensa de Territorio y Ambiente de Bocas del Toro (MODETEAB)  Red de 
Mujeres Afro Panameñas (REMAP)

 Escanea este código para ver el informe completo

Gobernabilidad Democrática 
Frente a la Corrupción

INFORME DE SEGUIMIENTO
AL CUMPLIMIENTO DEL
COMPROMISO DE LIMA                                      panamá

¿Sabes qué es el Informe de seguimiento al 
cumplimiento del Compromiso de Lima - 
Observatorio Ciudadano de Corrupción?

¿Panamá cumple lo que promete 
al continente en la lucha anticorrupción?

Es el resultado del monitoreo al cumplimiento del Compromiso 
de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, 
suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, realizado 
por el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) en 19 
países del continente.

Se revisaron temas asociados al  fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la 
información y derechos humanos; financiamiento de 
organizaciones políticas y campañas electorales; prevención 
de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras 
públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al 
soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de 
activos.

Peor valorado: Fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática (1.07 puntos de un máximo de 3).

Mejor valorado: Prevención de la corrupción alcanzó la 
valoración más alta (1.65), no alcanza a un índice medio en la 
escala de la metodología.

Panamá no ha cumplido de manera eficaz los compromisos 
establecidos en la Cumbre de Lima.

El desafío: 

No existe un mecanismo público encargado de la revisión del 
cumplimiento de dichos acuerdos. Esto hace sumamente 
difícil determinar los obstáculos que se presentan para así 
mejorar los indicadores de cumplimiento de dichos 
compromisos

Recomendaciones para  promover una mayor transparencia 
y eficiencia  

 Garantizar la independencia y separación real de los  
 tres órganos del estado para que exista un   
 verdadero equilibrio en el ejercicio del poder.

La administración de justicia debe fortalecerse a 
través de la implementación de la nueva Ley de 
carrera judicial que establece la incorporación de 
funcionarios judiciales en base a la meritocracia. 
Además, se debe garantizar la independencia 
financiera para que la justicia no esté sujeta a la 
voluntad de la clase política o económica


