
 

 

Red Ciudadana Urbana de Panamá 
 

PACTO POR EL URBANISMO PARTICIPATIVO 

 

 

 

A.  PROTOCOLO DE COMPROMISO 
 
Reunidos en Cabildo Abierto el 8 de febrero de 2014, en la Casa Comunal de la 
urbanización El Carmen, corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, 
asociaciones de residentes miembros de la Red Ciudadana Urbana de Panamá 
y candidatos a cargos de elección popular: Presidencia, Asamblea de 
Diputados, Alcaldía de la Ciudad de Panamá y Representantes de 
Corregimientos, con el propósito de suscribir las Bases contenidas en el 
PACTO POR EL URBANISMO PARTICIPATIVO. 
 
Con fundamento en los derechos políticos de los ciudadanos contemplados en 
la Constitución Política de la República de Panamá, referentes al mandato que 
entregamos los ciudadanos mediante el ejercicio del derecho al sufragio para 
renovar los órganos de poder público, y reafirmando que el Poder Público sólo 
emana del pueblo, suscribimos este PACTO POR EL URBANISMO 
PARTICIPATIVO con la RED CIUDADANA URBANA DE PANAMÁ. 
 
Los candidatos a puestos de elección popular, en caso de ser elegidos, 
asumimos el compromiso mediante este PACTO POR EL URBANISMO 
PARTICIPATIVO de materializar las aspiraciones de la ciudadanía urbana, 
reflejadas en las BASES DEL URBANISMO PARTICIPATIVO, motivados por la 
necesidad de hacer valer los derechos sociales de los panameños.  
 
De recibir el voto popular mayoritario, actuaremos con vigor ante las 
instituciones correspondientes durante nuestra gestión para llevar la voz, la 
defensa de las inquietudes, las aspiraciones y demandas de los ciudadanos 
contenidas en el presente  PACTO POR EL URBANISMO PARTICIPATIVO e 
impulsar las leyes necesarias. 
 
Para cada una de las competencias del poder político, los candidatos a puestos 
de elección aceptamos, de ser elegidos, rendir cuenta en futuros Cabildos de la 
RED CIUDADANA URBANA DE PANAMA, al menos una vez al año, atendiendo 
los puntos contenidos en las BASES DEL URBANISMO PARTICIPATIVO 
 



 

 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los ocho (8) días del mes de febrero de 2014. 
 

 

Firmas de los Candidatos a Presidente, a Alcalde, a Diputado, a 
Representante de Corregimiento (ver en fotos adjuntas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
B. BASES DEL URBANISMO PARTICIPATIVO 
 

Introducción 

 

Partimos del derecho ciudadano y constitucional de exigir a nuestros 
futuros representantes en los órganos de poder público la 
materialización de nuestras aspiraciones y solución de la 
problemática urbana actual.  Nuestras exigencias son legítimas: este 
Pacto es un acto basado en la soberanía popular y en los demás 
derechos políticos reconocidos por la Constitución Política de la 
República de Panamá.  Nuestro voto implica la entrega de un 
mandato a quienes deben representarnos en los órganos e 
instituciones del poder político. Ellos deben ser portadores y 
servidores de la voluntad ciudadana. 
 
Tenemos derecho a disfrutar de una buena ciudad. Ella no debe 
construirse con las desigualdades e injusticias que caracterizan  el 
tipo de economía  vigente. No podemos permitir que se siga con el 
modelo de urbanización, reproductor de diferencias, discriminaciones 
y de despojo. Toca al Estado asegurar el derecho de todos los 
ciudadanos de acceder a los bienes urbanos. 
 
Son principios universalmente reconocidos que la ciudad debe ser 
justa y equitativa para todos. Los residentes de la ciudad, sin importar 
el lugar donde residamos, debemos tener calles en buen estado,  
viviendas decentes, transporte público eficiente y espacios 
peatonales, plazas y parques, entre otros elementos que nos brindan 
calidad de vida. 
 
En los últimos años una de las expresiones del crecimiento 
económico ha sido el boom inmobiliario y por tanto la construcción de 
modernos edificios, así como la ampliación de la red vial y del sistema 
de transporte urbano.  Este progreso material debe ir de la mano con 
la integración social de la ciudad 
 



 

 

Este proceso urbano de crecimiento y modernización de la ciudad no 
puede dejar por fuera la democracia y la participación. En todo 
nuestro espacio territorial hay personas y grupos que se sienten 
víctimas de lo que otros consideran que es el  progreso. En la ciudad 
se expresan intereses económicos individuales o de grupos en 
perjuicio del bien común y de las  aspiraciones a una real democracia 
y participación ciudadana. 

 
¿Qué es la Red Ciudadana Urbana de Panamá? 
 
La Red Ciudadana Urbana de Panamá  es una organización 
auténticamente ciudadana, sin vinculación política partidista, que 
nace y crece para promover el urbanismo participativo con poder, con 
el fin de  lograr calidad de vida en los barrios residenciales de la 
Ciudad de Panamá y otras localidades del país. Cuenta hasta ahora 
con la participación de más de veinte comunidades en los 
Corregimientos de Betania, Bella Vista, Ancón, San Francisco, Pueblo 
Nuevo, Parque Lefevre, Rufina Alfaro y San Carlos.  Pueden 
adherirse todas las comunidades organizadas que quieran participar 
en los esfuerzos para lograr los fines aquí enunciados 
 
La Red Ciudadana Urbana tiene como objetivo central la 
reivindicación de la calidad de vida y la participación de los residentes 
de las comunidades, frente al caos urbano, los atropellos y abusos 
que enfrentan a diario en la Ciudad de Panamá y otras localidades.  
Desde su creación en el 2011 ha logrado avances importantes en los 
barrios afiliados en materia de concientización de residentes, 
formación en urbanismo y participación ciudadana, intercambio de 
información y experiencias, asesoría y apoyo a asociaciones barriales 
para su constitución y gestiones con entidades públicas, apoyo en 
consultas ciudadanas con el MIVIOT, manifestaciones públicas 
solidarias coordinadas entre comunidades y gestiones ante 
problemas que afectan a todas las comunidades 

 
 
 



 

 

 
 

BASES 
 

1. RESPETO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LOS CIUDADANOS 

3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

4. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA SALUD 

5. SEGURIDAD CIUDADANA EFECTIVA 

6. EDUCADIÓN Y CULTURA PARA TODOS 

7. LEGISLACIÓN QUE PROTEJA NUESTROS DERECHOS 

8. GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE 

9. SERVICIOS PÚBLICOS PLANIFICADOS 

10. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 



 

 

1. RESPETO A LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Exigimos que: 
 

1.1 Las autoridades reconozcan la participación ciudadana organizada y 

permitan que no sea apenas informativa  sino protagónica en la 

planificación, la creación y ejecución de políticas públicas, haciendo  

vinculante sus decisiones y evitando el falseamiento de la voluntad e 

intereses de los ciudadanos. 

1.2 Se haga  efectivo el cumplimiento de  la Ley de Transparencia y que la 

rendición de cuentas se publique en detalle en medios de 

comunicación escritos y digitales. 

1.3 Se apruebe e implemente la Ley de Participación Ciudadana con 

mayor poder de decisión y mayor promoción de los derechos de los 

ciudadanos. 

1.4 Se impulsen  leyes que fortalezcan la protección ambiental vinculada a  

la voluntad de la ciudadana.  

 
 
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 los hogares como base del 

crecimiento familiar y social.  

 

 

 

 



 

 

Por lo tanto, exigimos que: 

2.1 Los cambios de zonificación se hagan con la aprobación de la 

comunidad como condición necesaria y vinculante. Las consultas 

ciudadanas deben contar con la participación  democrática, incluyente 

y efectiva dentro de las  comunidades afectadas. 

2.2 La aplicación de códigos de uso de suelo se realice considerando la  

infraestructura existente, con estudios que sustenten cambios por 

zona, en vez de la irregular práctica de cambios por lotes individuales;  

2.3 Sean abolidos los permisos para negocios en áreas residenciales, 

cuando irrespetan la zonificación residencial; 

2.4 Las entidades  que tengan entre sus competencias la expedición de 

permisos de construcción, reciban y tramitan de forma expedita, 

responsable y honesta, las denuncias que se presenten tanto durante 

el proceso de otorgamiento del permiso como en el proceso de 

construcción que estén afectando a la comunidad; 

2.5 Los  permisos de construcción, estén sustentados en estudios serios 

en materia de densidad de población; dotación de estacionamientos y 

de servicios públicos, sistemas de prevención de desastres entre otros 

factores claves, para promover una ciudad segura y de buena calidad 

de vida. 

2.6 La nomenclatura de Avenidas, vías y calles se retraiga a las conocidas 

y señalizadas en los años ’70 para no confundir a los ciudadanos y 

autoridades en los cambios de zonificación y emergencias. 

 

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 social 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. 

Por lo tanto demandamos que: 

3.1 Se protejan con políticas fiscales, leyes y planificación urbana, las 

viviendas para uso familiar. 



 

 

3.2 Se asegure que las acciones catastrales no significarán el empleo de 

mecanismos impositivos basados en criterios de mercado, que 

vulneran el derecho de todos los ciudadanos a la propiedad privada 

porque puede generar expropiación, lo cual viola el derecho a la 

vivienda consagrado en la Constitución Nacional. 

3.3 Se revoquen los avalúos basados en criterios de mercado, ya que se 

han convertido en un mecanismo de despojo del patrimonio familiar y 

en facilitadores de cambios forzados de zonificación que promueve un 

modelo de desarrollo excluyente. 

3.4 Se asegure el derecho a la ciudad, como uno de los derechos sociales 

fundamentales para desarrollar una ciudad justa y habitable para 

todos, no tan solo para unos pocos 

 

4. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD 

Exigimos: 
 
Efectivo cumplimiento de las leyes y normas que regulan la protección y 
conservación del  ambiente, de la salud y de la convivencia armónica en 
las urbanizaciones, tales como lo que se relaciona con: densidad de 
población, áreas verdes, espacios públicos de calidad, aceras, aguas 
servidas, aguas pluviales y contaminación visual y contaminación por ruido. 
 

 

5. SEGURIDAD CIUDADANA EFECTIVA  

Exhortamos: 
 

5.1 A la formulación y ejecución de políticas y programas de prevención de 

delitos en nuestras urbanizaciones, a través de la participación directa 

de las comunidades y su vinculación con las autoridades de policía en 

cada sector.  

5.2 Atender la necesidad de  desarrollar un esfuerzo mancomunado entre 

las autoridades y las comunidades para aumentar la eficacia  de la 

seguridad ciudadana. 



 

 

6. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA TODOS 

Proponemos: 

6.1 Promover programas de educación  de calidad para toda todos los 

estratos sociales y edades, promoviendo actividades tales como 

conferencias, talleres, teatro, danza, música, deporte. 

6.2 Fomentar los  valores éticos y morales a la población como  parte de 

los programas de educación y a través de campañas especialmente 

dirigidas a este propósito.  

 
7. LEGISLACIÓN QUE PROTEJA NUESTROS DERECHOS 
 

Demandamos: 
 

7.1 Establecer, mejorar o actualizar leyes que defiendan el derecho de los  

habitantes de las ciudades de Panamá y de su patrimonio familiar. 

7.2 Establecer leyes para la protección y conservación del legado 

patrimonial natural y cultural. 

7.3 Fortalecer aplicación de leyes que penalicen a funcionarios, 

empresarios y ciudadanos que incumplan con las leyes de estudio de 

impacto ambiental y otras leyes y normativas de desarrollo urbano.  

7.4 Actualizar y establecer leyes de zonificación que regulan el uso de 

suelo, densidad y las  normas de desarrollo urbano, relacionadas con 

la construcción de residencias y edificios, retiros de los linderos, altura 

de de edificios, habitantes por apartamento, estacionamientos, 

capacidad de servicios públicos, espacios de vialidad, espacios 

públicos, permisos de construcción y permisos de ocupación. 

 

 

 

 



 

 

8. GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE 

 
Exhortamos a prestar más atención a la participación ciudadana en la 
gestión pública a través de: 

 
8.1 La implementación y empoderamiento de las Juntas Locales: auténtica 

participación de vecinos y organizaciones comunitarias. 

8.2 La participación ciudadana  en la elaboración del presupuesto y la 

contraloría social que acompaña la rendición de cuentas por parte de 

las instancias de gobierno local y nacional. También exigimos la 

divulgación pública del uso de las partidas presupuestarias asignadas 

a obras de la comunidad, de forma oportuna.  

8.3 El impulso de la descentralización,  para facilitar la asignación eficiente 

de recursos y la ejecución de programas de la comunidad. 

8.4 El cumplimiento de las funciones públicas libre de corrupción. 

 

9. SERVICIOS PUBLICOS PLANIFICADOS 

Exigimos: 

9.1 A las instituciones responsables la dotación de servicios e 

infraestructura (agua potable, aguas servidas, energía eléctrica, 

telefonía, recolección de desechos, reciclaje, vialidad, 

estacionamientos), de acuerdo a las normas establecidas y que se 

adapten a las demandas crecientes de la población. Todo esto 

respetando el medio ambiente para garantizar su sostenibilidad. 

9.2 Incorporar como política de Estado el reemplazo y mejoramiento de 

toda infraestructura obsoleta, por ejemplo la iluminación, vialidad, 

aceras y espacios públicos. 

9.3 No aprobar cambios de zonificación  y permisos de construcción 

cuando no exista la capacidad de carga adecuada de los sistemas de 

infraestructura. 

 



 

 

10. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Exhortamos a impulsar el ejercicio del poder político orientado a: 
 

10.1 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. 

10.2 Hacer que el sistema educativo incorporare la enseñanza de los 

valores históricos de la nación. 

 

 

 

 

 

 

 


