
RED CIUDADANA URBANA

Resumen Ejecutivo

PACTO POR EL 
URBANISMO PARTICIPATIVO

Nuestro legítimo derecho ciudadano nos convoca hoy a este Cabildo para lograr el compro-
miso de parte de Uds. candidat@s a puestos de elección popular. Con esta experiencia, sen-
timos la satisfacción de aportar a la construcción de una cultura ciudadana de protagonismo
y  contribuir a derrotar las deformaciones que conocemos en el proceso de elegir a quienes
entregaremos la administración de los bienes públicos como soberanos que somos.

Tenemos derecho a disfrutar del bienestar de la ciudad. Nos oponemos  a que nuestras ciu -
dades reproduzcan las desigualdades, injusticias y el despojo. 

Una de las expresiones del crecimiento económico ha sido  la deslumbrante modernización
de infraestructuras urbanas.  Pero esta realidad debe ir de la mano de la integración social de
la ciudad, del disfrute de su beneficios por todos los habitantes de la ciudad y no sólo  de
unos pocos. 

El Pacto que hoy sometemos a ustedes como compromiso con los ciudadanos, se centra en
diez temas contenidos en las bases destinadas a lograr un Urbanismo Participativo como
modelo de desarrollo urbano. Estas son las bases:

1. RESPETO A LA PARTICIPACION CIUDADANA

La ciudad que queremos  exige el reconocimiento de la participación ciudadana organizada y
que las autoridades permitan  que esta sea más protagónica que informativa, en las decisio -
nes que se adoptan, evitando el falseamiento de la voluntad e intereses de los ciudadanos.
Demandamos rendición de cuenta, transparencia y la efectiva participación ciudadana colec-
tiva.

2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Ante el crecimiento de las ciudades en Panamá, es indispensable una planificación urbana a
largo plazo que provea y asegure acceso, disfrute y preservación de una vivienda digna para
todos.  El  ordenamiento  territorial  debe  permitir  establecer  un  nuevo  equilibrio  entre  los
requerimientos del crecimiento económico, las necesidades de las comunidades y el respeto
y  cuidado  por  el  ambiente.  El  desorden  territorial  deteriora  las  condiciones  materiales  y
ambientales que requieren  nuestra calidad de vida. 

3.  PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR

La adquisición de una vivienda, por lo general, es el resultado de años de ahorros, pagos de
hipotecas, para que al momento de jubilarse se cuente  con la seguridad de un techo y con
un bien que heredar a los seres queridos.  No es lo mismo una vivienda como medio de vida



que una vivienda como medio de inversión. Los reavalúos catastrales no deben llevarnos al
despojo del patrimonio familiar para financiar inversiones que no se nos consultan ni para pri-
vilegiar el afán desmedido de hacer negocios.

4.   PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD

Es imperativo el efectivo cumplimiento de  las leyes y normas que regulan la protección y
conservación del  ambiente, la salud y la buena convivencia, a través de acciones sobre la
densidad de población, áreas verdes, espacios públicos de calidad, aceras, aguas servidas,
aguas pluviales y  la contaminación visual  de anuncios publicitarios y contaminación por
ruido.

5.   SEGURIDAD CIUDADANA EFECTIVA 

Con el crecimiento económico y el modelo de desarrollo urbano se ha agravado la inseguri -
dad pública. Por tanto se hace necesaria la formulación y ejecución de políticas y programas
de prevención de delitos en nuestras urbanizaciones,  con la participación directa de las co-
munidades y en conjunto con  las autoridades de policía responsables por cada sector. 

6.  EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA TODOS

Es necesario para elevar nuestra calidad de vida y fortalecer los valores éticos y morales, la
promoción de actividades culturales, artísticas, deportivas y de  educación  para todos los es-
tratos sociales y edades, haciendo un buen uso de los espacios públicos.

7.   LEGISLACIÓN QUE PROTEJA NUESTROS DERECHOS

La ciudad que queremos demanda del establecimiento, la mejora o la actualización de las le-
yes que defiendan el derecho de todos a la ciudad, del patrimonio familiar, natural y arquitec-
tónico así como el afianzamiento del urbanismo participativo. Pero las leyes no son suficien-
tes, si los responsables de cumplirlas o  de hacerlas cumplir, sucumben ante la tentación de
la corrupción. Por eso, hay que reforzar el castigo a quienes se burlan de las instituciones y
las leyes.

8.  GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE

La realidad viene demostrando que es necesaria la autonomía municipal, retomar las Juntas
Locales  e impulsar el empoderamiento ciudadano, para la rendición efectiva de cuenta para
contrarrestar la corrupción en la gestión pública.

9.  SERVICIOS PUBLICOS PLANIFICADOS

Nuestra visión de desarrollo urbano  exige que las instituciones responsables suministren
servicios e infraestructura  física de acuerdo a las normas aceptadas internacionalmente y
que se adapten a las demandas crecientes de la población, garanticen su sostenibilidad y
respeten el ambiente como política de Estado, considerando también el reemplazo y mejora-



miento de la infraestructura obsoleta, como lo son la iluminación, vialidad, aceras y espacios
públicos.

10.  CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La modernización urbana no debe traducirse en destrucción de la naturaleza, del ser humano
ni del acervo cultural. Por lo que es indispensable la protección, conservación y promoción
del patrimonio natural y cultural por su extraordinario valor antropológico, histórico, cultural y
social, como parte de la identidad  nacional y el fomento del turismo.

Conciudadanos,estas son las bases del Urbanismo Participativo que promovemos en  la Red
Ciudadana Urbana y del cual ustedes, tienen la valiosa oportunidad de ser parte, suscribien-
do el Pacto que hoy le presentamos. Ustedes están llamados, de ser elegidos, a ser portado-
res de la voluntad ciudadana, fuente del poder público en una institucionalidad verdadera-
mente democrática. Les invitamos a marchar juntos, como futuros representantes de la ciu-
dadanía en los órganos de  ese poder público o como luchadores sinceros y honestos com-
prometidos con lograr justicia, equidad e inclusión en la ciudad que queremos.  Señoras y se-
ñores candidatas y candidatos: Somos ciudadanos, no somos clientes.


