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“La Procuraduría de la Administración contribuye a la Cultura de Paz, a través 
del Programa de Mediación Comunitaria” 

República de Panamá 

Procuraduría de la Administración 



Objetivos planteados inicialmente: 
 
Objetivo 1: 
 - Implementar 5 Centros de mediación comunitaria a 
nivel nacional que trabajen en los municipios  más 
pobres y mas grandes del País. 
-  Auxiliar al sistema de justicia de pequeñas causas, 
llamado justicia administrativa de policía.  
 
Objetivo 2: 
 - Capacitar 120 ciudadanos y ciudadanas como 
mediadores comunitarios  



I. Delimitación del problema 

Falta de medios 
alternativos que sean 

accesibles a los 
ciudadanos para la 

solución gratuita y eficaz 
de los conflictos 

comunitarios 

Predominio 
de una 
cultura 
litigiosa 

Ausencia de un 
sistema integral a 

usuarios en la  
justicia de 

pequeñas causas 

Debilitamiento de 
las relaciones 

vecinales  producto 
de la desconfianza 

del sistema de 
justicia de 

pequeñas casuas.  
Falta de 

transparencia 
en la justicia  

Limitados 
espacios 

comunitarios 
para promover la 

participación 
ciudadana en la 

justicia social   

Falta de recursos 
económicos para 

mejorar la justicia 
comunitaria y el 

acceso de la 
comunidad a la 

misma 



II. Antecedentes que fundamentan el desarrollo     
del  Proyecto  

• Firma del Pacto de Estado por la Justicia en el año 2005. 

 

• Expedición del decreto ley 5 de 1999 y su reglamentación, 
decreto ejecutivo 777 de 21 de Diciembre de 2007. 

 

• Año 2006, inicia la ejecución del Programa de Mediación 
Comunitaria de la Procuraduría de la Administración  como 
parte del Proyecto de mejoramiento de la justicia financiado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

 

 

 

 



III. Metodología de trabajo  

• Se formó un equipo operativo  interdisciplinario compuesto por: 
psicólogo, abogado, trabajadora social y desarrollista 
comunitario. 

 

• Se contó con consultores internacionales: especialmente, 
quienes asesoraban, según la experiencia regional, en la 
aplicación de la justicia comunitaria que en Panamá, no se 
vislumbraba como tal.  



• Diagnósticos de los municipios urbanos y rurales del País 
respecto a su situación económica e infraestructura.   

 

• Acercamiento con las autoridades locales(Alcaldes, 
Representantes de Corregimiento, Gobernadores).  

 

• Diagnóstico en campo del funcionamiento de las 
Corregidurías (despachos que aplican justicia de pequeñas 
causas en Panamá) 



• Identificación de líderes comunitarios y organizaciones no 
gubernamentales sociales para organizar sensibilizaciones en 
las comunidades para dar a conocer la mediación comunitaria y 
sus beneficios para resolver los conflictos sin llegar a una 
instancia judicial.  

 

• Formación de ciudadanos con perfiles específicos en el 
desarrollo comunitario, trabajo voluntario y desvinculados con 
la política partidista como mediadores comunitarios para que 
intervengan en sus comunidades para promover una cultura de 

paz.  



 

IV. Marco Conceptual:  
 

               4.1 ¿Qué es el Programa de Mediación? 



               4.2:  ¿Qué hacemos? 

Sensibilizamos  
•  La comunidad  conoce sobre la 

mediación como herramienta en la 
solución de sus conflictos  y con ello,  
sobre mecanismos de prevención de 
violencia.  

Capacitamos 
•Formamos ciudadanos y 

ciudadanas  como 
mediadores comunitarios.  

•  Fortalecemos los 
conocimientos de los 
mediadores capacitados.  

Implementamos  

Centros de 
Mediación 

Comunitaria (CMC) 

• Espacios adecuadas para prestar el servicio de la 
Mediación, cuentan con 2 colaboradores cada 
oficina. ( total 36 funcionarios).  

• Tenemos  20CMC a nivel nacional. 



              4.4: ¿Cómo funciona un Centro de Mediación?    

Son espacios físicos que sirven a los propósitos de promover el diálogo 
colaborativo entre las partes en conflictos, dirigido por un/ una  mediador/ra, 
que de forma organizada y estructurada con reglamentos de funcionamiento, 
ayuda al manejo de conflictos comunitarios suscitados entre vecino o 
familiares. 
.  

 

  Fachada externas de  4 de los 20 Centros de Mediación  
implementados  a nivel nacional.  

Centros de Mediación Comunitaria  



V. Logros alcanzados 

• La reglamentación jurídica  de la Mediación Comunitaria en Panamá. 

 

• 462 ciudadanos y ciudadanas formadas como mediadores comunitarios, 
de estos  160 son idóneos para ejercer formalmente la mediación 
comunitaria.  

 

• Más de 4 mil  asuntos atendidos, clasificados como mediables y no 
mediables.  Los asuntos  no mediables corresponden a  30%, es decir son 
asuntos que no cumplen con los criterios  legales  para que sean 
mediados. Pese a ello, los Centros dan orientaciones, canalizando el 
conflicto a otras instancias donde pueden tener respuesta cierta. El 
porcentaje restante, corresponde  a los asuntos  mediados, de ellos,  el 
75%  han logrado acuerdo satisfactorio, lo cual el 80 % se han cumplido.  
Principales conflictos atendidos: ruido,  animales en soltura,  colindancia,  
arrendamientos,  apropiación indebida, daños por accidente de tránsito, 
entre otros. 

 



• Más de 60, 000 mil panameños y panameñas concienciados en la existencia 
de la mediación y de los Centros de mediación como espacio dialógicos para 
la solución pacifica de los conflictos comunitarios, como formas de acceder a 
la  justicia  de manera gratuita, expedita,  inmediata y oportuna.  

 

• Alianzas estratégicas con los  gobiernos locales e instituciones públicas y 
privadas.  

 

• Apertura de veinte (20) Centros de Mediación Comunitaria: el 35%  se 

concentra en la Provincia de Panamá,  65% en provincias centrales.  
 

• La creación de la Red Nacional de Mediación Comunitaria, que constituye un 
conjunto de actores sociales organizados para promover la cultura de paz en 
nuestro país,  entiéndase como actores sociales: mediadores voluntarios y 
representantes de la ONG,  OG). El trabajo en red de los mediadores 
comunitarios ha sido un instrumento que contribuye a la paz social.  Como 
resultado del trabajo en Red,  logramos la movilización de más de 7mil 
personas a nivel nacional en la primera Caminata por la Paz realizada el día 2 
de octubre conmemorando el día internacional de la No violencia 



•  Se conformó  el  Teatro Comunitario, siendo esta  una herramienta 

pedagógica que ha servido para  desarrollar la capacidad creadora de cada 
uno de los hombres y mujeres que promueven la mediación  en las 
comunidades, a fin de que la sociedad comprenda el papel protagónico de 
los mediadores en la solución de los conflictos y el valor agregado de 
contar con un centro de mediación que invita a la convivencia social y 
pacifica evitando todo tipo de violencia en la resolución de los conflictos 



La paz y la guerra empiezan en el hogar, si de 
verdad queremos que haya paz en el mundo, 
empecemos por amarnos unos a otros en el 

seno de nuestras propias familia” 
 

Madre Teresa de Calcuta.  


