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Ejes de intervención 
definidos por el MINGOB

Infraestructura:

Red de infraestructuras dignas 
y seguras

Rehabilitación:

Programas de resocialización en 
atención integral, física y 

psicosocial, educación, 
capacitación en competencias 

laborales y el trabajo 
comunitario, de manera 

progresiva.

Recursos Humanos:

Personal calificado y 
comprometido.

Seguridad:

Adquisición, materiales y 
capacitación



FASE I
Objetivos y resultados del Proyecto 

Específicos

Resultados

General
Desarrollar una estrategia de reforma penitenciaria integral que
se ocupe del hacinamiento penitenciario, la gran población de
personas en prisión preventiva, la falta de capacitación al
personal y las resultantes violaciones a los derechos humanos.

• 1.1. Desarrollo de una 
estrategia integral de reforma.

• 1.2. Diseñar e implementar una 
estrategia para hacer frente la 
sobrepoblación.

• 2.1.Construir y fortalecer el liderazgo y 
capacidad de gestión institucional.

• 2.2.Aumentar la capacidad de gestión 
del personal penitenciario para 
gestionar prisiones de acuerdo a 
normas internacionales. 

• 2.3. Establecimiento de un sistema de 
manejo de datos  y casos.

2. Crear 
capacidad en el 

Servicio 
Penitenciario

1. Diseñar un 
plan 

estratégico 
para la reforma 
penitenciaria



FASE II
Objetivos y resultados del Proyecto 

Específicos

Resultados

General

• 1.1. Equipamiento.
• 1.2. Capacitación 

(docentes).
• 1.3. Capacitación 

(directores y 
funcionarios).

• 1.4. Capacitación 
(personal técnico, 
administrativo y de 
seguridad).

• 3.1. Diagnostico de la 
situación actual.

• 3.2. Propuesta de 
reestructuración 
operativa y funcional.

• 3.3. Talleres de 
capacitación laboral.

• 3.4. Propuesta de 
programas.

• 3.5. Apoyo al 
funcionamiento de los 
programas.

3. Fortalecer las 
actividades educativas, 

laborales y 
productivas.

1. Apoyo al 
funcionamiento de la 

AFP

Continuar apoyando la estrategia de reforma penitenciaria que
vienen desarrollando las autoridades de Panamá, en procura de
humanizar las condiciones de reclusión y mejorar la capacitación
del personal penitenciario.

2. Mejorar las 
condiciones de reclusión 
de las mujeres privadas 

de libertad.

• 2.1. Modelo de 
atención para 
mujeres privadas de 
libertad definido.



METODOLOGÍA  

Algunas de las actividades realizadas para alcanzar los objetivos
del proyecto fueron:

Talleres
Pasantías y visitas de estudio

Visitas de monitoreo a las prisiones
Consultorías

Asistencia técnica directa
Opiniones técnicas consultivas 

Fortalecimiento del Consejo de Política Penitenciaria 
Grupos de trabajo interinstitucionales

Adquisición de equipamiento y mobiliario
Grant Agreement (UNODC-ILANUD)

Visitas de estudio

Centro de Documentación AFP

“Prof. Elías Carranza”

Publicaciones



Logros del Proyecto 

Plan de reforma penitenciaria aprobado por el Ministerio de Gobierno
Al final del proyecto el porcentaje de implementacion del 85% 
(según información otorgada por la DGSP).

Reapertura de la 
Academia de Formación Penitenciaria: 

 La Academia de Formación Penitenciaria (AFP)
cuenta con con normas actualizadas, curricula,
equipamiento y mobiliario para capacitar a 260
estudiantes.

 600 nuevos agentes penitenciarios fueron
capacitados. Estos agentes reemplazaron a la Policía
en la mayoría de los centros penales.

 2,400 intervenciones académicas desde la reapertura
de la AFP en enero de 2011.



Logros  

• El número de programas de reintegración social para personas privadas de libertad aumentó.

• 12 nuevos programas especiales de atención fueron desarrollados: adicción a las drogas, habilidades sociales,
ofensores sexuales, competencias sociales.

• 38% de las personas detenidas están desarrollando actividades educativas, laborales o productivas, como
resultado del fortalecimiento de las alianzas estratégicas con organismos del gobierno, ONG y organizaciones
internacionales.

• Entre el año 2010 y 2013, el incremento de PPL que estudian es del 57% y 98% de las que trabajan.

• Se crearon nuevos projectos productivos, como hidroponía y sastreria (CEFERE y JOYA), y cuatro salas de
informática (El Renacer, La Joya, Cefere, Chorrera) fueron equipadas.

• En relación a las mujeres privadas de libertad se diseñó un Programa de atención especial, se constituyó una
Mesa interinstitucional; el número y calidad de los programas destinados a la reintegración social aumentó, así
como el número de mujeres que participan en actividades educativas, laborales y productivas. Varios talleres de
capacitación en materia de género fueron realizados con el personal (Reglas de Bangkok).

• Se inauguró un anexo de la Universidad de Panamá en la cárcel de mujeres, con tres carreras técnicas.

Logros del Proyecto 



Logros del Proyecto 

Campañas:

• Se desarrolló e institucionalizó la campaña pública “No a la corrupción”, a través de la cual se
estimula la presentación de denuncias al número 311 y se preparó un Código de Ética para el personal
penitenciario.

• Desde marzo 2012, 8000 libros fueron recibidos para equipar las bibliotecas penales, gracias a la
Campaña pública denominada: “Un libro para la cárcel” patrocinada por UNODC.

Campañas públicas:

“Un libro para la Cárcel”

“No a la Corrupción”



Logros del Proyecto 

Publicaciones:

• Fueron traducidos e impresos diversos manuales, compendios de legislación, regulaciones, etc. Este
material fue distribuido entre el personal y permitió la habilitación del Centro de Estudios y
Documentación de la AFP "Prof. Elías Carranza".

• Las personas privadas de libertad recibieron materiales informativos (panfletos y banners), sobre
temas de su interés ( conmutación de la pena, derechos y obligaciones, régimen disciplinario).



• Dos cursos virtuales fueron preparados para el personal penitenciario en base a Manuales de UNODC
(Lideres Penitenciarios y Mujeres en prisión).

• La web de la Dirección General del Sistema Penitenciario fue modernizada para mejorar la transparencia y
gestión penitenciaria.

• Fue elaborado un video para presentar los principales logros del Proyecto de Reforma Penitenciaria. Para
ver el video haga click en siguiente link :

Logros del Proyecto 

http://observatoriovihycarceles.org/es/
http://www.unodc.org/ropan/es/PrisonReform/MediaCentre/media-centre.html


Opiniones técnicas consultivas

Práctica adoptada por ROPAN en enero 2013

Objetivos:

• Apoyar a las autoridades del Estado en el diseño de políticas públicas de
conformidad con los estándares internacionales y la legislación local.

• Herramienta efectiva para abordar cuestiones prácticas, a veces polémicas.

• La estructura básica de las opiniones incluye: cuestiones de previa consideración, el impacto de
las políticas penitenciarias en las PPL en especial situación de vulnerabilidad, análisis de la
aplicación del Derecho Internacional de los DDHH en la legislación y práctica nacional, y
recomendaciones.

http://www.unodc.org/ropan/en/TCO/technical-consultative-opinions.html


Opiniones técnicas consultivas

1. Vestimenta para las personas privadas de libertad

2. El uso de brazaletes de monitoreo electrónico como alternativa al encarcelamiento

3. Visitas íntimas para personas privadas de libertad

4. Corrupción en el contexto penitenciario

5. Derecho a la participación de las personas privadas de libertad

6. Reforma penitenciaria y medidas alternativas al encarcelamiento en el contexto latinoamericano

7. Conmutación de la pena por trabajo o estudio

8. Personas privadas de libertad extranjeras en la República de Panamá

9. De víctimas a victimarias: el uso del brazalete electrónico de monitoreo y los derechos de las
mujeres en la justicia penal

10. La prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes: una estrategia
posible



Evaluación final

Principales conclusiones

• El Proyecto ha logrado sus objetivos y para ello ha desarrollado actividades idóneas y
pertinentes.

• El Proyecto construyó una estrecha relación de cooperación y coordinación con las autoridades
políticas y penitenciarias, logrando el empoderamiento de las contrapartes nacionales.

• El Proyecto ha dispuesto de recursos para implementar acciones que permitieron mejorar la
gestión penitenciaria y la calidad de vida de las PPL generando redes de cooperación y alianzas
estratégicas.

• La opción metodológica de ejecutar algunas acciones de forma directa y otras mediante
acuerdo con ILANUD permitió una gestión más eficiente (95% delivery) y optimizar recursos.



Sugerencias al Estado Panameño

• Diseñar una política pública penitenciaria (previlegiar las medidas no privativas de
libertad, limitar el uso de la prisión preventiva y solucionar la mora judicial).

• Priorizar la inversión en reinserción social y dignificación del personal
penitenciario.

• Activar el Consejo de Política Penitenciaria, mediante comisiones de trabajo, en
estrecha vinculación con el Ministerio Público, el Organo Judicial, la Defensa
Pública, entre otros.

• Revisar y modernizar la estructura organizativa y funcional de la Dirección General

del Sistema Penitenciario .



Sugerencias al Estado Panameño

• Profesionalizar la estructura de la Dirección General, con personal técnico y CIVIL.

• Poner el funcionamiento el Patronato de Ayuda Postpenitenciaria.

• Construcción de infraestructura faltante, recliclaje viejos edificios utilizables.

• Seguir fortaleciendo la Academia de Formación Penitenciaria (institucionalmente y
presupestariamente), aprobar la ley de carrera penitenciaria e implementación del
sistema de evaluación por desempeño del personal.

• Diseñar un plan de acción para la progresiva puesta en funcionamiento de la Nueva
Joya.



Información de contacto

DATOS DE CONTACTO

María Noel Rodríguez
Coordinadora de Proyecto

maria.rodriguez@unodc.org

Susanne Wilson
Asistente de Proyecto

susanne.wilson@unodc.org

Dirección: Edificio 742. Calle Edgar Jadwin. Balboa, Ancón, Panamá.  
Tel.: +507 314.4900


