
PROYECTO PANZ59

“Consolidando los avances de la reforma
penitenciaria en Panamá”



FICHA DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:
Consolidando los avances de la reforma 

penitenciaria en Panamá

Código: PANZ59

Fecha de inicio: Agosto 2015 (29 meses)

Ubicación: PANAMA

Agencia Ejecutora: UNODC ROPAN

Contraparte:
Ministerio de Gobierno / Dirección General del Sistema 

Penitenciario

Presupuesto: USD 1,149,210



Ejes de intervención definidos por el 
MINGOB (2014-2019)

1) Fortalecimiento
institucional y
coordinación
inter-institucional
para mejorar la
gobernanza del
Sistema
Penitenciario

1) Fortalecimiento 
institucional y 

coordinación inter-
institucional para 

mejorar la gobernanza 
del Sistema 

Penitenciario. 

2) Profesionalización del 
personal del Sistema 

Penitenciario para contar 
con el recurso humano 

idóneo que garantice una 
gestión eficaz, eficiente y 

transparente.

3) Seguridad para 
garantizar la vida y los 

DDHH de las PPL, 
familiares, funcionarios 
públicos y la comunidad.

4) Mejoramiento de las 
condiciones de vida de 

las PPL para garantizar el 
respeto de los DDHH.

5) Fortalecimiento de los 
programas de tratamiento 

y rehabilitación para la 
reinserción socio-laboral 

de las PPL.



OBJETIVOS Y RESULTADOS

Específicos

Resultados

General

Continuar apoyando la estrategia de reforma penitenciaria iniciada por el Gobierno de
Panamá, que busca mejorar las condiciones de las prisiones, reducir los posibles casos de
violación a los derechos humanos, fortalecer las capacidades del sistema para rehabilitar y
reinsertar socialmente a las personas privadas de libertad, y profesionalizar al personal
penitenciario, con el fin de establecer las condiciones necesarias para lograr la
sostenibilidad de la reforma con los recursos propios del Estado Panameño.

• Equipamiento

• Consultorías

• Asistencia 
técnica

• Mentorías

2. Brindar 
capacitación a 

los funcionarios 
del Sistema 

Penitenciario

1. Fortalecer la 
Academia de 

Formación 
Penitenciaria

3. Fortalecer la 
Inspectoría 

General de la 
DGSP

4. Promover 
actividades de 

reinserción 
social de las PPL

• Talleres de 
capacitación

• Visitas de 
estudio

• Pasantías

• Publicaciones

• Diplomados

• Equipamiento

• Consultoría

• Asistencia 
técnica

• Publicaciones

• Equipamiento

• Asistencia 
técnica

• Visitas a 
prisiones



Productos 1.1 / 1.2:
Fortalecimiento de la Academia 

de Formación Penitenciaria

 El arquitecto contratado por UNODC ofreció asistencia técnica y supervisó los trabajos de
remodelación a cargo de la empresa contratista en la Academia de Formación
Penitenciaria. El arquitecto también contribuyó en la elaboración del pliego de la Fase II
respecto a la ampliación de la AFP, el cual ya ha sido licitado (Enero-Julio 2016).

 UNODC ha donado el equipamiento necesario para las nuevas instalaciones, incluyendo
equipamiento tecnológico, mobiliario y electrodomésticos, por la suma de $100.000
aprox.

 UNODC estableció una oficina de capacitación en la Dirección General del Sistema
Penitenciario para facilitar los entrenamientos dentro de la ciudad de Panamá.

 Las nuevas instalaciones de la Academia de Formación Penitenciaria han sido inauguradas
en Aguadulce el 18 de mayo de 2017.

Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=KsZAvuLZRfo&index=13&list=UUYMJ0MJJLrTVZL_se

PsGPDQ

https://www.youtube.com/watch?v=KsZAvuLZRfo&index=13&list=UUYMJ0MJJLrTVZL_sePsGPDQ
https://www.youtube.com/watch?v=KsZAvuLZRfo&index=13&list=UUYMJ0MJJLrTVZL_sePsGPDQ
https://www.youtube.com/watch?v=KsZAvuLZRfo&index=13&list=UUYMJ0MJJLrTVZL_sePsGPDQ


Productos 1.1 / 1.2:
Fortalecimiento de la Academia 

de Formación Penitenciaria

 Mentoría por parte de personal del Servicio Penitenciario Federal Argentino, quien
estuvo 2 semanas en Panamá colaborando en la revisión de la malla curricular de la
AFP y la elaboración de los cursos de oficiales en relación a la la ley de carrera
penitenciaria (Mayo 2017).

 Provisión de asistencia técnica para la sanción de la ley de carrera penitenciaria el 14
de septiembre de 2016 y su entrada en vigencia un año posterior.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_-ntQhB0beM

https://www.youtube.com/watch?v=_-ntQhB0beM


Productos 2.1 / 2.2:
Capacitación a los 

funcionarios del Sistema 
Penitenciario

 Durante 2015, 2016 y 2017, se han realizado 848 intervenciones académicas. Los talleres realizados incluyen:

 Taller sobre traslado de detenidos y ocupación de cárceles a cargo de especialista del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario Colombiano (octubre 2015).

 Taller sobre manejo del estrés para funcionarios penitenciarios a cargo de la consultora Alibel Pizarro (noviembre
2015) y para aspirantes de la Academia de Formación Penitenciaria (noviembre y diciembre 2016).

 Taller sobre la reforma penitenciaria a cargo de experto de Costa Rica (diciembre 2015).
 Taller sobre sistema penal acusatorio en Changuinola para funcionarios penitenciarios y judiciales (marzo 2016).
 Taller sobre protocolos de la Dirección General del Sistema Penitenciario (abril 2016).
 Taller para la prevención de la corrupción con participación de expertos del Servicio Penitenciario Federal de

Argentina (junio 2016).
 Taller sobre las reglas Nelson Mandela (julio 2016).
 Pasantía en centros penales I y II sobre buenas prácticas sobre salubridad ambiental en los centros penitenciarios de

Panamá (septiembre y noviembre 2016, respectivamente).
 Talleres en sistema penal acusatorio, a cargo del consultor José Barahona (agosto, octubre, noviembre y diciembre

2016).
 Taller sobre los ejes de la reforma penitenciaria (marzo 2017).
 Curso de actualización penitenciaria y sistema penal acusatorio, junto a la DGSP (abril 2017).
 Taller de Seguridad Penitenciaria con expertos del Servicio Penitenciario Federal de Argentina dirigido a jefes de

seguridad (mayo 2017).
 Conversatorio sobre la reforma penitenciaria, junto al MinGob (mayo 2017).
 Taller de cierre del proyecto (noviembre 2017).

Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=8WsiCGy5BuM&list=UUYMJ0MJJLrT

VZL_sePsGPDQ&index=31

https://www.youtube.com/watch?v=8WsiCGy5BuM&list=UUYMJ0MJJLrTVZL_sePsGPDQ&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=8WsiCGy5BuM&list=UUYMJ0MJJLrTVZL_sePsGPDQ&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=8WsiCGy5BuM&list=UUYMJ0MJJLrTVZL_sePsGPDQ&index=31


Productos 2.1 / 2.2:
Capacitación a los 

funcionarios del Sistema 
Penitenciario

 UNODC ha coordinado visitas de estudio a los siguientes países entre 2016 y 2017: Argentina (corrupción,
capacitación y gestión), Costa Rica (proyectos productivos), México (tratamiento de adicciones), Canadá
(proyectos de reinserción social), Perú (carrera penitenciaria) y El Salvador (SIP).

 Se han realizado distintos cursos con la Universidad de Panamá, en particular 2 Diplomados en
Planificación Estratégica y 1 Diplomado en Sistema Penal Acusatorio (Julio 2016 – Octubre 2017).

 UNODC contrató a un experto colombiano para la provisión de un curso de guía canino, lo cual dio como
resultado la constitución de la primera unidad canina en el sistema penitenciario panameño (Octubre
2016).

 Mentoría del Servicio Penitenciario Federal Argentino durante 2 semanas, brindando apoyo y capacitación
al Departamento de Seguridad de la DGSP (Mayo 2017).

 Mentoría del Servicio Penitenciario Federal Argentino y del Ente de Cooperación Penitenciaria (ENCOPE)
sobre formación y trabajo de las PPL (Noviembre 2017).

 UNODC ha realizado publicaciones para facilitar la capacitación del personal en una variedad de temas,
incluyendo legislación penitenciaria nacional, manuales de UNODC, Reglas Nelson Mandela, Reglas
Bangkok, legislación para la prevención de la tortura, entre otros.



Producto 2.3:
Fortalecimiento de la 

Inspectoría General

 UNODC contrató un consultor para brindar apoyo y
asesoramiento técnico al Departamento de
Inspectoría General durante 3 meses a fin de
fortalecer sus capacidades en materia de prevención,
detección, investigación y respuesta a la corrupción en
el ámbito penitenciario (abril-julio 2016).

 UNODC diseñó, imprimió y distribuyó diferentes
folletos, posters y publicaciones para crear conciencia
sobre las consecuencias de la corrupción y otros
delitos dentro del Sistema Penitenciario y relanzó la
Campaña “No a la Corrupción”.

 UNODC equipó la Inspectoría General con
equipamiento tecnológico y mobiliario.

 En junio de 2016 se realizó un taller sobre prevención
de la corrupción con expertos del Servicio
Penitenciario Federal Argentino (35 participantes).

 La Inspectoría General lanzó el Plan de Prevención a la
Corrupción, el cual ha sido presentado a diferentes
instituciones gubernamentales.

 La Inspectoría General aumentó la cantidad de
denuncias penales presentadas en un 600%, en
comparación con 2015.

 Aumentó un 20% la cantidad de quejas/denuncias
recibidas mediante la línea 311, en comparación con
2015, demostrando una mayor confianza de la
ciudadanía en dicho sistema.

 “Operación Reclusión”.



Producto 3.1: 
Talleres laborales de reinserción social

 Las actividades desarrolladas por UNODC han sido:

• Instalación de tres talleres de soldadura en las prisiones de Colón (60 PPL), Bocas del Toro (13 PPL) y La
Nueva Joya.

• Adquisición de equipamiento para un taller de panadería en la cárcel de Llano Marín (instalación en
proceso).

• Compra de un tractor para fortalecer los procesos productivos en la cárcel de La Nueva Joya (5 PPL).

• Adquisición de equipamiento tecnológico, mobiliario y audiovisual para los talleres de Integrarte en
CEFERE, el Proyecto “Mi voz para tus ojos” en CEFERE y el Plan Piloto de Reinserción Social en La Nueva
Joya -270 PPL.

• Donación de dos puestos de venta de productos de la marca Integrarte, instalados en la DGSP y MinGob.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=bHJyUEcJfxY

https://www.youtube.com/watch?v=bHJyUEcJfxY


Productos 3.2/3.3: 
Talleres educativos de reinserción social

 El Proyecto ha donado tres containers nuevos (dos salones de clase y una sala de computación) para
expandir la oferta educativa del Anexo Universitario de la Universidad de Panamá en el Centro Femenino de
Rehabilitación. El 7 de Septiembre del 2016 se realizó la inauguración formal del primer container donado.
Actualmente 64 PPL estudian las carreras de Licenciatura en Turismo Histórico Cultural, Licenciatura en
Desarrollo Comunitario, Técnico en Informática Educativa y Técnico en Confección de Vestuarios.

 UNODC ha donado mobiliario, electrodomésticos y equipo informático para instalar el Anexo Universitario
en el centro penitenciario El Renacer. Este anexo ofrece una Licenciatura en Derecho y un Técnico en
Informática Educativa para 18 PPL actualmente.

 UNODC se encuentra en proceso de adquisición de un salón de informática para el centro penitenciario de
Tinajitas.

 La consultura de UNODC Alibel Pizarro ha brindado clases de manejo del estrés y relajación para más de
200 PPL en el CEFERE, incluyendo también más de 20 funcionarias y custodias (mayo a octubre de 2016).

Video: https://www.youtube.com/watch?v=nlG2PVmqwvA&list=UUYMJ0MJJLrTVZL_sePsGPDQ&index=39

https://www.youtube.com/watch?v=nlG2PVmqwvA&index=39&list=UUYMJ0MJJLrTVZL_sePsGPDQ
https://www.youtube.com/watch?v=nlG2PVmqwvA&index=39&list=UUYMJ0MJJLrTVZL_sePsGPDQ
https://www.youtube.com/watch?v=nlG2PVmqwvA&index=39&list=UUYMJ0MJJLrTVZL_sePsGPDQ


Provisión de Asistencia Técnica y otras actividades

 Asesoramiento técnico para el desarrollo de protocolos
penitenciarios.

 Difusión de las Reglas Nelson Mandela mediante video
animado creado por consultor de UNODC.

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=WnbWWLh4kyA

 Inauguración del Parque Nelson Mandela en la cárcel de
La Chorrera (18 de julio de 2017).

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=Da8ZEfa9dT0&t=26s

 Apoyo al Sistema de Información Penitenciaria (SIP)
mediante visitas de estudio a El Salvador y giras nacionales
(2017).

 Adquisición de equipamiento audiovisual para la DGSP.

https://www.youtube.com/watch?v=WnbWWLh4kyA
https://www.youtube.com/watch?v=Da8ZEfa9dT0&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=WnbWWLh4kyA
https://www.youtube.com/watch?v=WnbWWLh4kyA


Información de contacto

DATOS DE CONTACTO

María Noel Rodríguez

Coordinadora de Proyecto

maria.rodriguez@unodc.org

Mariano Tenca

Especialista en Justicia 
Penal y Prevención del 
Delito

mariano.tenca@unodc.org

Luis Fernández

Asistente de Proyecto

luis.fernandez@unodc.org

Susanne Wilson

Asistente de Proyecto

susanne.wilson@unodc.org

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


