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Introducción 
El presente informe es el resultado de la sinergia entre la Agencia 

Española de Cooperación internacional para el Desarrollo (en 

adelante “AECID”) órgano orientado a la lucha contra la pobreza y 

al desarrollo humano sostenible, junto con la Secretaría Nacional 

para el Desarrollo de los Afropanameños (en adelante “SENADAP”) 

institución responsable por ley de dirigir y ejecutar la política de 

inclusión social de las personas afropanameñas, máxima autoridad 

gubernamental llamada a regentar la temática afrodescendiente 

y Espacio Encuentro de Mujeres (en adelante “EEM”) organización 

no gubernamental sin fines lucrativos, integrante fundamental de la 
sociedad civil organizada. 

La iniciativa plasmada en este informe e impulsada por las entidades 

arriba mencionadas, se da en el marco del proyecto para el 

“Fortalecimiento y promoción de los derechos sociales, políticos 

y culturales de la población afrodescendiente en Panamá”, el cual 

tiene entre sus objetivos, contribuir con el fortalecimiento de 

las organizaciones de afrodescendientes, para hacer frente a los 

obstáculos que originan su participación y empoderamiento en la vida 

nacional. Como consecuencia de ello, se logró ejecutar de manera 

coordinada la realización de un “Inventario, mapeo y diagnóstico 
de organizaciones afrodescendientes locales presentes en cada 
comunidad” del país.  

La acción denominada “Inventario, mapeo y diagnóstico de las 

organizaciones afrodescendientes locales presentes en cada 

comunidad”, tiene como principal objetivo, realizar de manera 

presencial en comunidades de las provincias de Chiriquí, Bocas del 

Toro, Provincias Centrales, Panamá, Colón y Darién, sin embargo, 

como consecuencia del brote de la COVID-19 y de la declaración 

de Estado de Emergencia a nivel nacional, que afectó la movilidad y 

capacidad de reunión de la población en general, se optó por realizar 

de manera virtual, la utilización de las plataformas de comunicación 

y de la información disponibles.

Para la elaboración de este informe, se llevó a cabo una investigación 

exhaustiva para ubicar la mayor cantidad de asociaciones o grupos 

organizativos de la población afrodescendiente en el país, iniciando
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con los registros de la SENADAP; analizando los datos oficializados 
del Registro Público de Panamá, el cual tiene como función, dar fe 

pública de la existencia, inscripción y registro de todas las personas 

jurídicas conformadas formalmente ante el Estado;  también 

se realizaron entrevistas con integrantes de la sociedad civil 

afropanameña, que revelaron en atención a su leal saber y entender, 

la existencia de organizaciones que si bien es cierto, aún no se han 

formalizado (inscritas ante las autoridades gubernamentales), se 

encuentran históricamente trabajando, en defensa de los derechos y 

reivindicaciones de los afrodescendientes, por lo que se encontrará en 

el presente documento, organizaciones que cuentan con personería 

jurídica reconocidas y otras que aún no. 

El informe consta de tres capítulos. El capítulo I, aborda los 

antecedentes del estudio. Se analiza el planteamiento del problema, 

las justificaciones y al mismo tiempo las preguntas de la problemática 
que han motivado la realización de este inventario y mapeo. 

El capítulo II, versa sobre los aspectos metodológicos utilizados 

para la creación de producto final y el desarrollo de la consultoría 
en general, a fin de que se obtengan evidencia de la legitimidad de 
los datos recabados. Se han establecido los objetivos generales y 

específicos, la población de estudio, ficha técnica y otros, los cuales 
darán certeza de la información presentada.

Con respecto al capítulo III, se realiza en él, un análisis e interpretación  

de carácter cuantitativa y cualitativa de toda la información recabada 

a través de los instrumentos utilizados (encuestas, evaluaciones, 

formularios on-line, talleres), durante el desarrollo de la iniciativa, 

incluyendo las grabaciones de todos los talleres efectuados vía la 

plataforma “zoom”, con la participación de manera abierta, de todas 

las organizaciones afrodescendientes y personas naturales que lo 

tuvieran a bien. 

Finalmente veremos las conclusiones de todo lo investigado y 

la proposición de recomendaciones realizadas por parte de los 

participantes de los talleres y el equipo encargado de la ejecución de 

la presente acción, las cuales podrán ser tomadas en cuenta por los 

beneficiarios de los productos alcanzados.

Un producto significativo de las acciones realizadas es el levantamiento 
de un directorio nacional de naturaleza virtual, de todas las
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asociaciones organizativas de la población afrodescendiente 

presentes a nivel nacional, con la intención de que puedan 

ser visibilizadas y, además, trabajar manera coordinada 

entre ellas. El mismo se podrá apreciar a través de 

internet por medio de su página web, creada para tal fin 
y que la población en general pueda tener acceso a ella.

Es importante destacar que, a pesar de enlistarse más 

de 70 grupos organizados a nivel nacionales y 17 a 

nivel internacional con alcance en Panamá, no pudo 

tomarse como exhaustivo, excluyente o cerrado, ya que 

es muy posible que existan más organizaciones o grupos 

organizados cuyos objetivos sean, tratar temas de interés 

de la población afrodescendiente y que, por falta de acceso, 

interés o desconocimiento de la realización del inventario 

y mapeo de organizaciones, no participaron del mismo.

Este análisis sobre el mapeo de las organizaciones 

afrodescendientes, relaciona al lector con los datos más 

relevantes recogidos desde una perspectiva diagnóstica y 

facilitará los insumos para geolocalización, agrupar, conocer 

los objetivos y fortalecer a los grupos afrodescendientes 

organizados, que tengan o no reconocimiento de personería 

jurídica.  Con esto se busca  apoyar y garantizar espacios de 

participación  en los procesos de inclusión social y desarrollo 

integral de las comunidades que se están atendiendo. 
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Es así, que en el año 2007 a través del Decreto Ejecutivo
Nº 116 de 29 de Mayo, se crea el Consejo Nacional de la Etnia 
Negra, para contribuir con cuatro objetivos estratégicos: 

El desarrollo integral de la cultura afropanameña.

Servir de vehículo de formación y divulgación de la afropanameñidad.

Dar a conocer las manifestaciones y aportes culturales de la etnia 

negra a nuestro país e instar a las entidades públicas a que en las 

normas jurídicas reglamentarias que se dicten y en los procedimientos 

administrativos sean incluidos.

Se cumpla con el principio de igualdad de oportunidades al acceso a 

los servicios públicos.

En Panamá, existen diversos 
esfuerzos para incluir los 
temas de la interculturalidad 
en uno de los pilares de la 
política pública.

I. ANTECEDENTES
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En ese mismo año, 2007, se  definió 
la Política y Plan para la inclusión 

plena de la etnia negra panameña, 

en el cual se presentan escenarios, 

alternativas y soluciones a los 

problemas de desarrollo cultural, 

social, político y económico, que 

impiden la inclusión plena de los 

afrodescendientes en la sociedad 

panameña. Tal como señala el Plan, 

las acciones priorizadas son el 

“producto de los diversos debates, 

investigaciones y consultas con 

las comunidades afropanameñas 

en las distintas regiones de 

la República de Panamá” que 

demandan “la debida atención 

gubernamental”. 

Mediante    la  ley  64 del 6 de 

diciembre de 2016, se crea 

la Secretaría Nacional para el 

Desarrollo de los Afropanameños 

(SENADAP), con el objetivo 

orientar y ejecutar la política 

de inclusión social de los 

afrodescendientes en Panamá e 

impulsar políticas públicas a favor 

de ello. En ésta, se mantiene el 

compromiso con el desarrollo 

integral de esta población, 

propósito coincidente con las 

organizaciones de la sociedad 

civil. En ese ámbito se plantea 

contribuir con el fortalecimiento 

de las organizaciones de 

afrodescendientes, para hacer 

frente a los obstáculos que 

originan su participación y 

empoderamiento en igualdad de 

condiciones con el resto de la 

población panameña.

Para generar un proceso de 

inclusión integral, sistemático 

y efectivo en el marco del 

Decenio Internacional de los 

Afrodescendientes (2015-

2024), designado en 2013 por la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas (ONU), a fin de reconocer y 
proteger los derechos humanos de 

esta población, hay que desarrollar 

un enfoque que permita a las 

políticas públicas ser cada vez más 

integrales, regionales y locales, 

para que el desarrollo humano 

sostenible de estas poblaciones, 

sus organizaciones y comunidades 

sean una realidad. 

Espacio Encuentro de Mujeres 

(EEM), fundada en 2009, ha 

desarrollado seis procesos de 

reflexión y debate sobre la situación 
de la población afropanameña, con 

el interés principal de concienciar 

sobre la historia de la diáspora, 

las condiciones de discriminación 

y las políticas racializadas que 

impiden y alejan el acceso a las 

oportunidades y los recursos para 

la vida digna, especialmente para 

los afropanameños.

El proyecto de fortalecimiento 

y promoción de derechos, se 

inserta en el Decenio de los 

Afrodescendientes, para acercar 

a la población a estas políticas; 

por otra parte, responde a los 

esfuerzos de la AECID, dirigidos 

a hacer posible el ejercicio de los 

derechos de las mujeres y hombres 

afrodescendientes. 

I. ANTECEDENTES
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Tanto AECID, como 
SENADAP y EEM, en el 
marco del Proyecto para el 
“Fortalecimiento y Promoción 
de los Derechos Sociales, 
Políticos y Culturales de la 
población Afrodescendiente 
en Panamá”, optaron por 
impulsar  la iniciativa de 
realizar este inventario, 
mapeo  y diagnóstico nacional  
para el fortalecimiento 
de las organizaciones  
afrodescendiente presentes en 
cada comunidad, considerando  
que SENADAP, tiene dentro 
de sus objetivos orientar el 
desarrollo y valoración de 
los aportes y acciones que 
realizan las organizaciones 
afrodescendientes y la 
población afro en Panamá.

Para hacer efectivo este proyecto, 

se hizo una convocatoria 

amplia y abierta a la sociedad 

civil afropanamaña, para que 

participaran de manera virtual en 

los seis talleres de orientación y 

capacitación realizados durante 

los meses de  enero y febrero de 

2021, en los cuales,  se abordaron 

temas  sobre las distintas maneras  

de crear una Personería Jurídica 

(Fundaciones Asociaciones 

Deportivas, Sociales, Cívicas y 

Cooperativas entre otras), y que 

fuesen reconocidas por el Estado, 

a fin de fortalecer sus capacidades  
organizativas  dentro la sociedad 

civil panameña.



JUSTI
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En Panamá 
predomina 
una cultura de 
discriminación 
étnica, de género
y por discapacidad. 

El Instituto de Estadística y Censo, 

según datos de la Encuesta de 

Propósitos Múltiples (EPM) de 

marzo de 2018 identificó que esta 
población tiene una representación 

de 24.5 % en el conjunto de la 

ciudadanía. La EPM-2015 reitera 

que la población afrodescendiente 

es mayor en las provincias de 

Panamá, Colón y Panamá Oeste. 

Para esta población la tasa de 

alfabetización (97.8%) está por 

encima de la proporción nacional 

(94.4%).

Es muy importante destacar que, 

aunque en promedio, la población 

afrodescendiente en Panamá, 

exhibe mejores condiciones que la 

media nacional, esto se explica en 

gran parte, por el alto porcentaje 

de la población afropanameña que 

habita en zonas urbanas, donde la 

cobertura de servicios básicos es 

casi universal y de mayor calidad.

Esto representa, concepciones 

equivocadas, que llevan al

pensamiento general de la 

población, en desconocer las 

problemáticas que enfrentan las 

comunidades afrodescendientes 

en zonas rurales y en áreas urbanas 

marginadas. En consecuencia, es 

crucial contar con un diagnóstico y 

una estrategia de política pública, 

para la inclusión focalizada a 

nivel nacional de la población 

afropanameña.

Los cambios que se están 

registrando, tanto el contexto 

como en la dinámica de la 

política pública, demanda cada 

vez más su integralidad.  En lo 

internacional, la Agenda 2030 

de los Objetivos de Desarrollo, la 

Declaración y Plan de Acción del 

Decenio Internacional para las 

personas Afrodescendientes, el 

Plan de Acción de Durban, señalan 

líneas estratégicas para fomentar 

un enfoque intercultural en las 

políticas públicas. 

La mayoría de los   territorios 

con población mayoritariamente 

afrodescendiente, evidencian  un 

alto   nivel   de   desigualdad     y 

un bajo nivel de desarrollo. 

El fortalecimiento de sus 

organizaciones, la creación de 

capacidades y el empoderamiento 

individual y colectivo, resultan 

indispensables para el 

mejoramiento de sus condiciones, 

para el desempeño eficiente 
de sus compromisos socio-

políticos, y para hacer efectiva la

II. JUSTIFICACIÓN
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participación en las actividades de 

la vida nacional.

No todas las organizaciones, 

grupos organizativos y/o 

colectivos afrodescendientes 

cuentan con los conocimientos 

necesarios para organizarse 

estructuralmente y ocupar 

espacios de toma de decisiones, 

por lo que es indispensable 

trabajar en ello para la 

promoción de derechos de los/as 

afrodescendientes.

Para el común de la población 

existe un cierto nivel de 

desconocimiento sobre la 

existencia de organizaciones 

afrodescendientes, su ubicación, 

numero o cantidad de ellas y su 

campo de incidencia; sin embargo, 

se ha podido constatar, a través 

de diversas manifestaciones 

culturales, eventos cívicos y 

sociales, que en los últimos años 

la población afrodescendiente se 

ha organizado en la conformación 

de grupos formales con personería 

jurídica y en formación, con la 

intención de luchar por sus propios 

derechos, preservar y visibilizar 

su cultura, reclamar el respeto y 

garantías de derechos sociales, 

políticos y económicos. Estas 

expresiones están comprometidas 

con elevar la conciencia de las 

personas afrodescendientes sobre 

su propia realidad con el fin de 
reducir la pobreza y promocionar 

el desarrollo de su población, 

por lo que se hace necesario, 

saber si están cumpliendo con 

sus objetivos, ¿qué obstáculos 

o barreras hay que superar?, 

¿alrededor de cuántas 

organizaciones son?,  ¿cuáles son 

sus áreas de incidencia, nivel de 

confianza en las mismas, como 
superan sus debilidades?, entre 

otros. 

A pesar de lo anterior, las 

organizaciones colegiadas de los 

afrodescendientes han impulsado 

en los últimos años, espacios    

de   interacción   sociopolíticos, 

con    capacidad    de    incidencia 

y convergencias, con actores 

institucionales y políticos.

II. JUSTIFICACIÓN
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1.DESCRIPCIÓN 
DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN

Identificar las posibles falencias 
y situaciones que presentan las 

Organizaciones Afropanameñas, 

constituidas como Asociaciones 

sin fines de Lucro y grupos 
organizativos que desean 

formalizase.

No existe aún, un registro oficial
que contenga o contemple

todas las organizaciones 

afrodescendientes existentes 

a lo largo y ancho del país, lo 

cual sería de mucha ayuda para 

combatir la brecha de desigualdad 

e inequidad que existe en la 

población afrodescendiente. Por 

lo que, esta consultoría viene a ser 

un instrumento de proposición, 

consulta, creación, ejecución y 

seguimiento de políticas públicas 

tendientes a la inclusión plena y al 

desarrollo integral de la población 

afrodescendiente en Panamá.

 2. FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN

•¿Cuál es la situación actual que 

enfrentan las Organizaciones Afro 

panameñas distribuidas a nivel 

nacional?

•No existe un registro oficial 
(entiéndase estatal) de las 

organizaciones afropanameñas 

vigentes en la República de Panamá. 

•Existen líderes comunitarios y 

manifestaciones organizativas no 

formales que están invisibilizadas 

debido a la ausencia de personería 

jurídica o por estar domiciliada en 

lugares de difícil acceso o en áreas 

rurales.

III. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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3. SISTEMATIZACIÓN 
DEL PROBLEMA

•¿Cómo se encuentra la estructura 

administrativa de las Organizaciones Afro 

panameñas distribuidas a nivel nacional?

•¿Cuál es el direccionamiento estratégico 

de las Organizaciones Afropanameñas 

distribuidas a nivel nacional?

•¿Cómo se siente el grado de motivación de 

los miembros de estas               Organizaciones 

Afropanameñas? 

•¿Cuál es la opinión de los miembros con 

relación a los servicios y beneficios que 
brindan estas Organizaciones?

•Necesidades más apremiantes que desean 

ser atendidas por los miembros de las 

Organizaciones afro panameñas a nivel 

nacional

•¿Cuántas organizaciones afropanameñas 

existen a nivel nacional?

III. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1. METODOLOGÍA
El presente estudio se desarrolló utilizando la metodología descriptiva 

con técnicas cuantitativa y cualitativas desde el punto de vista jurídico y 

sociológico.  

Mediante la revisión de la información jurídicamente relevante y la base 

de datos que mantiene la SENADAP de organizaciones afrodescendientes, 

se realizó la recolección de datos cuantitativos; del mismo modo se logró 

ubicar e identificar a través de otras fuentes, como los son la investigación 
en la sección de personas mercantiles y asociaciones del Registro Público 

de Panamá, la existencia de organizaciones afrodescendientes inscritas en 

ésta entidad. 

Se realizaron seis (6) talleres de capacitación y consulta, en los cuales 

participaron múltiples organizaciones afrodescendientes formales, en 

formación y líderes comunitarios, de quienes se obtuvieron datos cualitativos 

basados en sus experiencias y expectativas.

IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS
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Por razón del brote de la COVID-19 a nivel mundial y de la 

declaración de Estado de emergencia a nivel nacional, quedó 

afectada la movilidad y capacidad de reunión en el país, por lo que 

fue necesario, hacer adecuaciones que consistieron en suspender 

las visitas a las comunidades. En consecuencia, la realización 

de los talleres y la recopilación de la información de campo de 

las organizaciones afropanameñas, se realizó mediante el uso 

de plataformas y recursos tecnológicos como Zoom, G-Suites, 

correos electrónicos y WhatsApp. 

En estos talleres se les explicó a los participantes, los objetivos 

de las sesiones, el contenido referente a las ONG´s, y le fue 

compartido de manera digital la información relacionada, 

permitiendo así, descargarlas, consultarlas y utilizarlas cuando 

lo requieran en el futuro.

En cuanto al diagnóstico, se aplicó una metodología descriptiva 

sociológica, a través de técnicas cualitativas y cuantitativa para 

revisar los datos más relevantes de todos los grupos organizativos 

afrodescendientes a nivel nacional que participaron en su 

aplicación.

Se logró convocar a organizaciones afrodescendiente de las 

provincias de Panamá, Colón, Coclé, Herrera, Los Santos, Bocas 

del Toro, Chiriquí y Darién, al igual que grupos organizativos 

en formación representadas por personas naturales. De ellos 

se obtuvo información basada en sus experiencias de trabajo 

comunitario y las de sus miembros.  

El instrumento de recolección de información utilizado, mediante 

la aplicación de formularios vía “on-line” a los participantes de los 

talleres y representantes de las organizaciones identificadas, contó 
con preguntas cerradas, así como también opciones de respuestas 

que permitieron a los participantes identificar  la visibilidad, 
impacto en la comunidad, la confianza hacia las organizaciones, 
capacidad de acceso, transparencia, conocimiento sobre las 

estructuras organizativas y demás información relevante desde 

el punto de vista demográfico, social, económico y funcional, 
generando resultados cuantitativos y cualitativos.

Este análisis permitió conocer la opinión y percepción de todo el 

mecanismo de gestión social y económica que vienen realizando 

las organizaciones afrodescendientes a través del tiempo.

IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS
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La información recabada y sistematizada, se podrá utilizar 

como insumo para el levantamiento de un  inventario 

y mapeo de las organizaciones afrodescendientes 

presentes en Panamá, del mismo modo será la base de 

datos inicial para la creación de un directorio nacional 

digital denominado “www.panamafro.com”, consistente 

en una página web, en la cual se encontrará, la mayoría de 

grupos organizativos formales e informales presentes en 

diversas comunidades a nivel nacional, para que puedan 

ser locaizadas. Dicho directorio, podrá ampliarse a 

medida que se vayan sumando más grupos organizativos 

pertenecientes a la población afrodescendiente.

www.panamaafro.com
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2. OBJETIVOS: 

a. Objetivo general: fortalecer a las 

organizaciones afrodescendientes 

y a la comunidad en general, para 

hacer frente a los obstáculos 

que originan ausencias en la 

intervención de diferentes sectores 

y espacios de participación y toma 

de decisiones a nivel estatal y 

privado.

b. Objetivos específicos:

•Mapeo y diagnóstico de 

las organizaciones locales 

afropanameñas presentes en cada 

comunidad a nivel nacional.

•Geolocalización y caracterización 

cuantitativa y cualitativa de 

las organizaciones según 

comunidades, localidades y áreas 

de intervención prioritarias.

•Bridar conocimientos básicos a la 

población afrodescendiente sobre 

la creación de diferentes formas 

de personas jurídicas de carácter 

público, privado, con y sin fines de 
lucro, entre otras.

•Fomentar procesos de inclusión 

social y desarrollo integral de las 

comunidades. ONG´s y redes de 

organizaciones para promover el 

desarrollo.

En particular se buscó obtener 

información desagregada y específica 
sobre estas organizaciones que 

trabajan en beneficio del desarrollo 
social, cultural y académico de la 

población afrodescendiente en 

Panamá, con la intención de reducir la 

pobreza y promocionar el desarrollo 

de su población.

3. POBLACIÓN DE 
ESTUDIO: 
La población objeto de esta 

iniciativa son las Organizaciones 

afrodescendientes panameñas en 

general que tienen como misión 

la promoción y ejercicio de los 

derechos humanos de las/os 

afrodescendientes. De igual manera 

grupos organizativos en formación 

(entiéndase no registrados o 

autorizados por las instituciones 

estatales correspondientes), al 

igual que personas naturales 

afrodescendientes de las provincias 

de Panamá, Colón, Coclé, Herrera, 

Los Santos, Bocas del Toro, Chiriquí 

y Darién, que en alguna medida, 

están involucrados activamente 

en el desarrollo de la temática 

afrodescendiente.

IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS
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4. MUESTRA:   

Para llevar a cabo el análisis 

diagnóstico se realizó una 

convocatoria abierta a nivel nacional 

la cual estuvo vigente desde el 21 de 

diciembre de 2020, hasta el cinco de 

enero de 2021, publicándose a través 

de redes sociales y enviándoseles a 

156 contactos obtenidos de la base 

de datos de la SENADAP, consistente 

en organizaciones afrodescendientes, 

representantes de organizaciones, 

líderes comunitarios y personas 

naturales que en alguna medida 

están involucrados activamente 

en el desarrollo de la temática 

afrodescendiente.

Importante destacar que, de los 156 

contactos obtenidos de la base de 

datos de la SENADAP, respondieron 

56 elementos que llenaron uno de los 

instrumentos y dieron su anuencia 

para participar en la realización de los 

talleres de capacitación y consulta 

los cuales se realizaron mediante la 

plataforma virtual “Zoom”. De éstas, 

se logra entrevistar a 100%, tanto 

del sexo masculino y femenino entre 

las edades de 27, 41 a 45 y 55 años, 

con niveles educativos de Media y 

Universitaria.

Un total de 32 participantes entre 

representantes y miembros de 

organizaciones afrodescendientes 

inscritas, grupos en formación y 

líderes comunitarios participaron de 

los talleres de capacitación y consulta 

realizados. Se conoció durante 

la ejecución de los talleres, de la 

existencia de otras organizaciones 

en atención o áreas de trabajo, 

algunas debidamente constituidas y 

otras en proceso de organización y 

legalización. 

Como parte de este proceso se 

procedió y envió otro formulario para 

que fuese llenado por el miembro de 

la organización o participante que 

asistió a los talleres. 

Se procesaron los datos de 17 

encuestas debidamente llenas 

y con ello se hizo el muestreo 

probabilístico estratificado de todas 
las organizaciones participantes de 

la región de Azuero, las provincias 

de Panamá, Bocas del Toro, Colón 

y Darién. De igual manera participó 

una organización afrodescendiente 

integrada por panameños residentes 

en Venezuela, llamada REVIRESCO.  

Cabe mencionar que desde ese país 

organiza, administra y trabaja con 

la población afrodescendiente en 

ambos países.

Vale destacar, la divulgación por parte 

de los participantes de la existencia 

de organizaciones afrodescendientes 

fundadas en el extranjero por

IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS
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panameños y que apoyan activamente a la 

población  afrodescendiente en Panamá.  

Estas organizaciones no fueron analizadas 

en el diagnóstico, por no ser objeto de 

la consultoría, pero sí fueron tomadas 

en cuenta al momento de establecer el 

directorio general.

En cuanto al inventario, de él resultó, 

el Directorio de Organizaciones 

Afropanameñas a nivel nacional. En cuanto 

a grupos no formalizados, se atendió de 

acuerdo a las respuestas enviadas por 

correo electrónico de las organizaciones 

en formación, y la puesta en conocimiento 

por parte de los participantes de los 

talleres, de la existencia de otros grupos 

u organizaciones afrodescendientes que 

participan activamente en Panamá, como 

en el extranjero. 

IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS
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¿QUIÉNES PARTICIPARON EN LOS TALLERES?

32 PARTICIPANTES DE
ORGANIZACIONES
AFRODESCENDIENTES
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Los talleres contaron con aproximadamente 32 participantes, 

los cuales pertenecían  a una o más organizaciones, entre las 

cuales podemos mencionar la Asociación Afrodescendientes 
Panameñas Unidas (AAPU),  La Sociedad de Amigos del 
Museo Afroantillano de Panamá (SAMAAP), Makoreto, 
REMAP, Grupo Reencuentro Afro del Corregimiento de 
Almirante, Fundación Integra Vidas, Changuinola Afro 
Caribbean, PRODES,  Asociación de Puerto Obaldieños 
Unidos, Good  Music Pro, Asociación Afrodescendiente de 
Cristo Estrella Creciente, Centro Familiar Afro Santeño,  
Asociación Panameña para el Desarrollo de la Comunidad 
Social (APADICOS), Mujer Valere, Fundación Artes 
Escénicas Colonense Internacional, Fundación Cambio 
Creativo, Voces de Mujeres Afrodescendientes de Panamá, 
The Alpha Olympus, Red de Jóvenes Afropanameños,  
Fundación Reviresco, Fundación WAKEUP, Comité Distrital 
Afrodescendiente de Almirante,  Centro de la mujer 
Panameña, Grupo Congo  de Panamá Tradiciones de mi raza. 
Se logró encuestar a 17 organizaciones, las cuales realizan 

diferentes tipos de actividades en bienestar de la población 

afro panameña.

V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN



VARIABLE

1-2 AÑOS

3-5 AÑOS

6-9 AÑOS

10 AÑOS Y MAS

TIEMPO PORCENTAJE

Total

5

2

6

4

17

29

12

36

23

100
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Es importante destacar que debido a la utilización de las tecnologías de 

la comunicación e información (TICS), es posible que algunas encuestas 

enviadas vía correo electrónico, simplemente no fueron completadas, hayan 

rebotado o fueron redireccionadas a buzones de correos no deseados. En 

este mismo sentido, vale mencionar que hubo organizaciones en los talleres 

donde participaron más de uno   o dos miembros respondiendo todos, 

la misma encuesta, lo cual influye en alguna medida en los resultados 
estadísticos. 

La muestra encuestada de las 17 organizaciones, es decir el 100% respondieron 

que un total de 14 (82%) si están inscritas y registradas formalmente en el 

Ministerio de Gobierno, mientras 3 (18%) respondió que se encuentran en 

procesos de trámite y en algunos más avanzados que otros, pero que de igual 

manera vienen realizando acciones en beneficio de su grupo afrodescendientes. 

Tabla N°1 - Años de Constitución de las organizaciones.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

¿La Organización está inscrita y 
aprobada por alguna institución 
gubernamental? 

¿Años de Constitución de la 
organización?

1

2
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AÑOS

VARIABLE

Mixta

Jóvenes

Adultos

TIEMPO PORCENTAJE

Total

11

4

2

17

65

23

12

100
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Gráfica N°1 - Años de Constitución de las organizaciones.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

Los resultados del formulario virtual del diagnóstico muestran en cuanto al 

año de constitución de las organizaciones en la región la mayoría tiene más 

de 6 -9 años haberse creado, lo que evidencia los frutos del esfuerzo del 

movimiento social afrodescendiente en Panamá, quienes históricamente, 

desde su llegada al istmo en diferentes épocas, han impulsado el trabajo, 

desarrollo y  luchado por el derecho de igualdad y equidad de las personas 

afrodescendientes en todos los niveles socioeconómicos y culturales.

Tabla N°2 - Grupos etarios que conforman las organizaciones.

Fuente: Información 

suministrado por 

las Organizaciones

Grupos etarios que conforman la 
Organización3
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ORGANIZACIÓN                                                MOTIVOS

Asociación Afrodescendientes Panameñas 
Unidas (A.P.U.) se repite dos.  

Good Music Pro

Servicio social,  rescatar y promover la cultura 
afrodescendiente y devolver bendiciones a la comunidad).

Presentar la cultura Afropanameña  como parte de la 
herencia y legado de los pueblos afrodescendientes, en 
una  nación  que reconoce el valor agregado a la sociedad 
mediante la lucha  de la sociedad civil afrodescendiente. 
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Gráfica N°2 - Grupos etarios que conforman las organizaciones.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

Al profundizar en el grupo etario por rango de edad poblacional y por servicios 

que brinda se notó un 65% atiende población mixta, un 23% tiene conexión con 

los jóvenes y el 12% se enfoca al trabajo con la población adulta. Desarrollando 

acciones hacia Inclusión Social y desarrollo, Derechos de las mujeres igualdad de 

género, Educación, Arte y cultura, Violencia de género, Violencia contra las mujeres 

y niñas y violencia intrafamiliar

Tabla N°3 - Motivos por el cual se da el ingreso a las organizaciones.

Algunos de los motivos por 
el cual se da el ingreso a las 
organizaciones.

4



Comité Distrital Afrodescendiente de 
Almirante

Asociación de Iglesias de  Cristo
estrella Creciente

Red de Jóvenes Afropanameños

Centro Familiar Afro Santeño

Asociación Panameña para el Desarrollo 
de la Comunidad Social, APADICOS

Fundación Cambio Creativo 

Voces de Mujeres Afrodescendientes
de  Panamá

Fundación, The,Alpha Olympus

FUNDACIÓN WAKE UP

Fundación Reviresco

Mujer Valere

Fundación Artes Escénicas
Colonense Internacional

La Sociedad de Amigos del Museo 
Afroantillano (SAMAAP)

Centro de la mujer panameña

Congo tradiciones de mi raza

Debido a mi identidad y herencia afrodescendiente.

Trabajar con familias en especial jóvenes y niños en las 
comunidades.

Promover nuestra cultura y generar estrategias públicas 
equitativas.

Contribuir en la valoración de la herencia 
Afrodescendiente en la región de Azuero, mediante la 
formación en derechos humanos, diversidad étnica y 
desarrollo sostenible.

Por militancia y ser socio fundador.

Apoyo a los jóvenes y familias vulnerables. 

Ayudar  a su constitución con el fin de crear un espacio 
legal para las mujeres afrodescendientes en Panamá.  

Interés en generar cambios y ayudar a disminuir las 
desigualdades sociales.  

Ayudar a los adultos mayores y bebes a través de 
donaciones y acciones sociales.

Fue creada para luchar contra el abuso infantil, el abuso 
de adulto mayores y contra la violencia a la mujer.

Apoyar  a centros educativos fomentando el liderazgo e 
identidad cultural de los estudiantes.  

Utilizar el arte como transformación social para 
establecer competencias y desarrollo personal.

Preservación y proyección de las tradiciones antillanas, 
que son parte importante de la cultura panameña.

Desarrollar las capacidades y habilidades de las mujeres 
para la defensa de sus derechos como género-etnia-raza.

Promover y preservar la cultura Congo en Panamá, ya que 
somos descendientes de la reina Congo de curundu. 
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Fuente: Información suministrado por las Organizaciones



ORGANIZACIÓN                                              CANTIDAD

Centro Familiar Afro Santeño

Good Music Pro

Comité Distrital Afrodescendiente de Almirante Asociación Panameña

Asociación de Iglesias de  Cristo estrella Creciente

Voces de Mujeres Afrodescendientes de  Panamá

Asociación Afrodescendientes Panameños Unidos

Red de Jóvenes Afropanameños

Asociación Panameña para el Desarrollo de la Comunidad Social 
(APADICOS)

Cambio Creativo

Fundación, The,Alpha Olympus

Congo Tradiciones de mi raza

Fundación wake up

Fundación Reviresco

Mujer Volare

Fundación Artes Escénicas Colonense Internacional

La Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano (SAMAAP)

Centro de la mujer panameña

25

25

15

15

20

20

+50

20

6

20

15

3

56

12

10

+100

25

INVENTARIO, MAPEO Y DIAGNÓSTICO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES AFROPANAMEÑAS PRESENTES EN CADA COMUNIDAD 38

V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 

Tabla N°4 - Años de Constitución de las organizaciones.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

Cantidad    aproximada   de miembros
que conforman la organización5
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Gráfica N°3 - Integración de nuevos miembros.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

Las organizaciones han señalado que desde su constitución han percibido 

algunos aumentos de miembros interesados en colaborar voluntariamente 

con su grupo meta.  Sienten que es una buena labor el hecho de contribuir 

con su población y comunidad.  En algunas se mantiene la misma membresía 

desde su fundación y son minorías las que han tenido disminución, Se puede 

notar de este último caso un 12% de los miembros.

Integración de nuevos miembros a 
la organización.6
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Tabla N°5 - Situación de la organización a la cual pertenece.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

Gráfica N°4 -  Situación de la organización a la cual pertenece.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

Desde su ingreso como considera 
la situación de la organización a la 
cual pertenece.

7



OPINIÓN

SI

NO

CANTIDAD PORCENTAJE

Total

17

-

17
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SI         NO

17%          0
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El 64 % de los encuestados señaló que la organización a la cual pertenece 

ha tenido cambios, ha mejorado con el aporte recibido y en algunos 

casos con pequeñas donaciones, pero requieren más apoyo para seguirse 

fortaleciendo. El 18% manifiesta que las cosas han empeorado por el hecho 
de no contar con recursos económico y finalmente el otro 18 % dice que 
hasta la fecha se mantienen iguales, pero siempre tratando de cumplir con 

sus objetivos.

Tabla N°6 - Considera que la Organización a la que pertenece ayuda a mejorar la 
calidad de vida de sus miembros

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

Gráfica N°5 - Considera que la Organización a la que pertenece ayuda a mejorar 
la calidad de vida de sus miembros

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

Considera que la Organización a
la que pertenece ayuda a mejorar 
la calidad de vida de sus miembros.

8



RESPUESTA

SI

NO

DESCONOCE

CANTIDAD PORCENTAJE

Total

14

2

1

17

82

12

6

100

80

70

60

50

40

30

20

10

0

SI                                              NO                                         DESCONOCE

82%

12%

6%

INVENTARIO, MAPEO Y DIAGNÓSTICO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES AFROPANAMEÑAS PRESENTES EN CADA COMUNIDAD 42

V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El 100% respondió que la contribución de la organización ha permitido 

el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros, tanto en la parte 

educativa como social.

Tabla N°7 - Realiza la organización capacitación para sus miembros.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

Gráfica N°6 -  Realiza la organización capacitación para sus miembros.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

Realiza la organización 
capacitación para sus miembros.9
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Entre la población encuestada se encontró que el 82% tiene una aceptación 

sobre el fortalecimiento educativo que reciben los miembros a través de 

las capacitaciones que brinda la organización, seguidos por un 12 % que 

cuentan con algunas capacitaciones esporádicas en algunos meses del año.  

Cabe señalar que el 6% desconoce si la organización realiza o tiene un plan 

de capacitación para sus miembros.

En cuanto a las recomendaciones propuestas que deben hacerse para 

mejorar el desempeño de las organizaciones se detallan según lo expresado 

y de mayor relevancia las siguientes:

      Aumento de los miembros

      Patrocinios para proyectos de Centro de Formación Integral

      Donaciones para actividades comunitarias

      Espacio físico

      Capacitaciones

      Tecnología Redes Sociales

      Equipamiento

      Legalizar la Organización

      Local para reuniones

      Recursos económicos

      Infraestructura

Tabla N°8 - Nivel de impacto en la comunidad con el trabajo que realiza la 
organización.

Fuente: Información 

suministrado por 

las Organizaciones

Nivel de impacto en la comunidad 
con el trabajo que realiza la 
organización.
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La comunidad a la cual se dirigen las organizaciones con su trabajo han 

sentido el apoyo brindado por ellos, el grupo ha recibido muchas veces 

donaciones y también alguna sensibilización en su historia afrodescendiente. 

Cabe mencionar que un 53% de los encuestados le gustaría ser más 

proactivo con sus actividades, ya que sienten que no se están alcanzado 

al ciento por ciento con los objetivos trazados, por ello se respondió que el 

impacto es moderado. 

Tabla N°9 - Nivel de satisfacción con el servicio que brinda.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

Gráfica N°7 -  Nivel de satisfacción con el servicio que brinda.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

Nivel de satisfacción con el 
servicio que brinda.11
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El 65% respondió que tienen un nivel de satisfacción por el servicio que 

vienen brindando a los grupos afro panameños y a la comunidad, seguido 

de un 35 % que manifestó que su satisfacción es un tanto moderada.

Entre los objetivos más importantes destacados por los participantes de los 

talleres se establecieron los siguientes:

      Trabajar en la parte social como herramienta de transformación social.

      Ayudar al desarrollo personal y transformación de vidas.

      Trabajar con jóvenes para la reinserción escolar.

      Establecer enlaces con organismos nacionales e internacionales.

      Contribuir a la protección del ambiente.

      Desarrollar habilidades socioeconómicas en la juventud.

      Concientización de los derechos humanos de los afrodescendientes.

      Promoción de la reducción de las desigualdades.

      Generar políticas públicas en pro de la juventud afrodescendiente.

      Promoción de la educación inclusiva sobre cultura y aportes de los 

      afrodescendientes.

      Desarrollar programas que refuercen el liderazgo e identidad de los 

      estudiantes.

       Apoyar programas que refuercen la identidad cultural de centros 

      educativos.

      Resaltar costumbres, tradiciones, valorando el aporte de nuestros 

      ancestros a las nuevas generaciones.

      Educar a niños y jóvenes en la comunidad sobre valores.

      Capacitar hacia nuevos emprendimientos.

      Identificación étnica y respeto a los derechos humanos.
      Rescate de la cultura Afrodescendiente.

Objetivos más importantes 
de la Organización.12



ENFOQUE

Género, Cultura, Inclusión Social y Derechos Humanos

Cultura, Inclusión Social y Derechos Humanos

Cultura

Género y Derechos Humanos

Cultura y Inclusión Social 

Derechos Humanos

CANTIDAD

Total

6

4

1

1

1

4

17
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La comunidad a la cual se dirigen las organizaciones con su trabajo han 

sentido el apoyo brindado por ellos, el grupo ha recibido muchas veces 

donaciones y también alguna sensibilización en su historia afrodescendiente. 

Cabe mencionar que un 53% de los encuestados le gustaría ser más 

proactivo con sus actividades, ya que sienten que no se están alcanzado 

al ciento por ciento con los objetivos trazados, por ello se respondió que el 

impacto es moderado. 

Tabla N°10 - Enfoque de los objetivos de la Organización.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones.

Enfoque de los objetivos de
la Organización.13
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Gráfica N°8 -  Enfoque de los objetivos de la Organización.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

Se puede evidenciar que la mayor parte de las organizaciones tiene dentro 

de sus actividades en enfoque de Género, Cultura, Inclusión Social, Derechos 

Humanos.

Tabla N°11 - La Organización realiza acciones dirigidas a los jóvenes.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones.

La Organización realiza acciones 
dirigidas a los jóvenes.14
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NECESIDADES                                              CANTIDAD

Recurso Humano, Infraestructura,, herramienta y donaciones

Financiamiento, Recurso Humano e infraestructura
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Gráfica N°9 -  La Organización realiza acciones dirigidas a los jóvenes.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

El 100% respondió que dentro de sus actividades tienen establecidas 

acciones para jóvenes.

Tabla N°12 - Necesidades de la organización.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones.

Necesidades de la organización.15
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Gráfica N°10 -  Necesidades de la organización.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones

En atención a las opiniones expresadas por los participantes se puede 

evidenciar que las organizaciones tienen necesidades para poder continuar 

con el trabajo comunitario, sin embargo, muchas continúan desempeñando 

en alguna medida sus funciones con el fin de cumplir con los objetivos 
trazados, por lo que de suplir estas necesidades u obstáculos podrían tener 

un desempeño más eficaz y eficiente. 

Tabla N°13 - La Organización realiza acciones dirigidas a los jóvenes.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones.

La Organización realiza evaluaciones 
para conocer el impacto de sus 
actividades en la comunidad.

16
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El 59% de los entrevistados respondido que sus organizaciones han hecho 

evaluaciones para conocer el grado de impacto con las actividades que 

realizan, seguidos de un 35% que respondieron no hacer evaluaciones para 

medir su nivel de impacto y solo un 6% desconoce que se haya evaluado 

alguna vez.  

Las organizaciones pueden clasificarse según los objetivos que quieran 
alcanzar, sin embargo, dado que normalmente tienen multiplicidad de 

objetivos, es difícil realizar una clasificación estandarizada que las agrupe.

La mayoría de los objetivos están relacionados a la promoción y defensa de 

los Derechos Humanos, valores cívicos, cultura afrodescendiente, igualdad 

de género entre otros. De igual manera brindan servicios sociales y de 

capacitación.

Gráfica N°11 - La Organización realiza evaluaciones para conocer el 
impacto de sus actividades en la comunidad.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones.



RESPUESTA

SI

NO

CANTIDAD PORCENTAJE

Total

13

4

17

77

23

100

RESPUESTA

SI

NO

CANTIDAD PORCENTAJE

Total

12

5

17

71

29

100

51INVENTARIO, MAPEO Y DIAGNÓSTICO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES AFROPANAMEÑAS PRESENTES EN CADA COMUNIDAD 51

V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tabla N°14 - Necesita la Organización fortalecimiento.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones.

Un 77% expresó que es fundamental el conocimiento, por ello necesitan de 

fortalecimiento consistente en recibir capacitaciones constantes en áreas 

que son de relevancia practica para el crecimiento de la organización y 

alcance de sus objetivos, por ello solicitan el apoyo a la SENADAP para que 

los tenga en cuenta para futuras talleres de capacitación y otras actividades.

Tabla N°15 - Organización ha solicitado apoyo gubernamental o de 
organismos internacionales.

Fuente: Información 

suministrado por 

las Organizaciones

Necesita la Organización 
fortalecimiento.

Organización ha solicitado apoyo 
gubernamental o de organismos 
internacionales.
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Gráfica N°12 - Organización ha solicitado apoyo gubernamental o de 
organismos internacionales.

Fuente: Información suministrado por las Organizaciones.

El 71 % de las organizaciones han solicitado apoyo gubernamental, el cual 

les ha servido para ejecutar en las comunidades las actividades establecidas 

en sus estatutos.

Una de las actividades realizadas en el marco del mapeo de las organizaciones 

fue la realización de seis 6 talleres, reconociendo que las organizaciones tienen el 

interés de fortalecer sus capacidades de desarrollo tanto grupal como comunitario. 

Los objetivos de alcance del taller fue fortalecer las capacidades de estas 

organizaciones afrodescendientes, se abordaron aspectos teóricos y prácticos 

entre ellos las diversas maneras de agruparse para constituir una sociedad u 

organización sin fines lucrativos  con reconocimiento de su personería Jurídica, 
la forma adecuada de tramitar la autorización correspondiente ante la Dirección 

General de Ingresos para ser sujeto de donaciones y estas puedan ser deducidas 

del impuesto sobre la renta por parte del donante, del mismo modo se tocaron 

aspectos como los requisitos a cumplir para ser objetos de subsidios estatales 

o patrocinios y la manera en que las organizaciones deben manejar esos fondos 

públicos a fin de ser transparentes y evitar multas o sanciones por el manejo 
inadecuado de fondos.

Análisis del Taller de Evaluación.19
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Se capacitaron a los participantes y organizaciones en la tramitología correcta 

para ser reconocidos por el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Gobierno, 

Alcaldías, según sea el caso, igualmente por el Instituto Panameño de Deportes 

en caso de organizaciones deportivas y por el Instituto Panameño Autónomo 

Cooperativo para el caso en que se desee constituir una de las múltiples formas 

de cooperativas avaladas por el derecho positivo panameño. 

Los talleres se desarrollaron según la agenda establecida vía uno de la plataforma 

“zoom”, Los participantes fueron seleccionados mediante una encuesta de 

convocatoria que se hizo previo al taller. 

Se les compartió de manera digital los archivos contentivos de todas las jornadas 

o talleres realizados con el fin de que tengan la información a mano cada vez que 
la requieran o si desean ahondar más sobre los temas abordados, al igual que los 

instrumentos legales que fundamentan la constitución de cada forma organizativa.

En el cierre de los talleres los participantes manifestaron haber tenido un buen 

grado de satisfacción con respecto al conocimiento adquirido, así como sus planes 

para implementar lo aprendido y hacer gestiones para la misma organización y su 

población objeto de atención.  

Señalaron también que el balance teórico y práctico fue oportuno, pues facilitó el 

entendimiento de los temas abordados, se aclararon aspectos para la conformación 

de personas jurídicas tales como sociedades civiles, anónimas, fundaciones de 

interés privado sin fines de lucro, fundaciones de interés público, asociaciones sin 
fines de lucro, iglesias, federaciones, cooperativas entre otros, con la finalidad de 
constituirse como grupos organizados.

Los resultados de la evaluación se muestran a continuación clasificadas de las 
siguientes preguntas que realizamos.

      El 81% considera de mucha relevancia los temas tratados, seguido de 9.1% 

      de relevantes y un 9.1% opina que son de poca importancia.

      El 100 % manifestó haber incrementado sus capacidades y conocimientos 

      sobre la temática impartida.

      Acoger las observaciones para futuros talleres.

   Tener una base de datos con todos los temas abordados, esto permite 

   acreditar el conocimiento, a la vez sirve de guía para el fortalecimiento

Evidencia de algunos aspectos 
importantes de la evaluación del 
taller.

20
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      de otras organizaciones que no participaron de esta convocatoria.

      Promover nuevas capacitaciones de manera continua.

 Siempre tener facilitadores con vasta experiencia que permitan el 

      conocimiento y manejo claro de los temas.

      Importante siempre resolver las inquietudes de los participantes.

      Hacer para futuras evaluaciones con escala de 1-5, así se llena con

      mayor rapidez y comprensión.

      El seminario fue excelente, ayudará mucho al trabajo organizacional. 

      Algunas respuestas fueron agrupadas y generalizadas en la misma categoría, 

      por ello no se ve claro un total de respuestas por cada participante.  

      Vemos respuestas diferentes por temas evaluados y en algunos casos se 

      dieron opiniones diferentes.

      Apuntaron también que la metodología utilizada fue positiva, aunado a que 

      recibieron la información vía email para reforzar sus conocimientos.

En los anexos se podrá encontrar la representación los instrumentos utilizados 

para la evaluación, diagnósticos y talleres, al igual que un listado de organizaciones 

afrodescendientes ubicadas a lo largo y ancho del país, las cuales en su mayoría 

podrán encontrase en la plataforma digital denominada“www.panamaafro.com”, 

la cual consiste en una página web, donde se encuentran las organizaciones 

formales e informales detectadas  en la presente iniciativa, con la intención de 

ser visibilizadas, en un directorio que podrá ampliarse a medida que se vayan 

sumando más grupos pertenecientes a la población afrodescendiente.





FORTALEZAS
Y FALENCIAS

VI.
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Entre las fortalezas y falencias encontradas por parte de las organizaciones y sin perjuicio 

de la existencia o presencia de otras, tenemos:  

1. Fortalezas:

• Motivación.

• Experiencia: la mayoría de las organizaciones tiene más de cinco 
   años trabajando en beneficio de la población afrodescendiente.
• Diversidad: miembros de diversos grupos etarios y ambos géneros, 
    al mismo tiempo se pudo apreciar la convivencia de diversos grupos 
    afrodescendientes que arribaron al istmo en distintos momentos 
    históricos en la creación de la nación.

• Consciencia: de la situación real de la población afrodescendiente 
   en Panamá, lo que denota la toma de acciones acertadas y reales 
   para transformar esa situación. 

•  Amplia cantidad de grupos organizativos, los cuales fácilmente 
    podría crear una coalición. 

•  Internacionalidad mediana: presencia de grupos afrodescendientes     
   en el extranjero conformado por panameños que trabajan en 
   estrecha coordinación   y colaboración. 

2. Falencias:

• Poca cantidad de miembros activos.

• Falta de conocimiento a fondo de las normas que regulan el 
   manejo y estructura organizativas de personas jurídicas u OSFL.

• Falta de infraestructura.

• Falta de apoyo económico.

• Falta de recursos en general.
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• La mayoría se concentran en la capital. 

• Poca coordinación interprovincial entre organizaciones. 

• Ausencia de un espacio común de participación específico 
   para las organizaciones. 

• Poca visibilización con relación a grupos ubicados en áreas de 
   difícil acceso o rurales.
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En atención a la información recaba de los participantes de los talleres realizados 

y  por los instrumentos utilizados para la creación del presente informe, podemos 

concluir y recomendar lo siguiente.

1. Conclusiones: 

• Los miembros de las organizaciones están claros en sus metas y  
   objetivos, conocen su historia y reconocen su identidad y diversidad 
  existentes.

• Son conscientes de la desigualdad histórica que han heredado  
   y eso los motiva a organizarse para transformar su realidad. 

• Los temas de incidencia de las organizaciones 
   afrodescendientes están dirigidas mayormente a actividades 
 sociales, culturales, de género, Derechos Humanos y muy
 pocas tratan del emprendimiento o capacidad de generar 
 ingresos a través de los cuales se busque resolver las
 necesidades y mejoramiento de la calidad de vida de los    
   miembros.

•  La mayoría de las organizaciones tienen más de dos objetivos, 
  reflejando  que la población afrodescendiente enfrenta una 
    amplia diversidad de problemas, los cuales de manera general 
   parecen ser similares a nivel nacional  siendo la fórmula para 
   ser atendidos de índole holístico, integral e interinstitucional,         
  sin embargo al profundizar en las organizaciones presentes
  en cada comunidad vemos que existen pequeñas 
 especificidades en atención a la región, características 
 de la comunidad, historia y cultura del grupo poblacional 
   afrodescendiente en cada comunidad.

• Las organizaciones muestran dentro de sus objetivos diversas 
   actividades que para lograrlas necesitan de apoyo económico,     
 técnico, humano y logístico de organismos nacionales e 
    internacionales, al igual que del acceso efectivo a los diferentes
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  servicios, prestaciones, permisos y apoyos que por ley deben ser   
  ofrecidos por las diversas instituciones Estatales.

• No todos los grupos cuentan con suficiente cantidad de 
 miembros o capacidad económica para realizar las   
 tareas requeridas, muchas enfilan dirigentes formados 
 académicamente, pero necesitan del servicio público y
 recursos para ser invertidos en acciones locales y
    capacitaciones con tecnología apropiada.

• La mayoría de las organizaciones entrevistadas sienten   
   motivación por el trabajo que realizan. 

• Muchos grupos no están legalmente constituidos, por lo 
 que han manifestado, que estos talleres han enriquecido 
 el conocimiento para realizar o agilizar los trámites en las 
   instancias correspondientes para su conformación efectiva. 

• La relación establecida para donaciones, subsidios o apoyos 
  económicos con entidades del Estado es mínima por las 
  siguientes razones: 

   La ausencia de conocimiento por parte de los miembros 
de las organizaciones de los trámites requeridos para optar 
por recursos estatales.

  Falta de formalización o constitución legalmente de la 
personería jurídica, lo cual impide el acceso a diversos 
espacios de índole más formales y rigurosos.

 Ausencia de conocimiento y conciencia de muchos 
funcionarios públicos, lo que trae como consecuencia 
el poco o casi nulo apoyo de las instituciones estatales 
correspondientes, aunado a la falta de presupuesto de 
muchas instituciones.
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• Las actividades que realizan estas organizaciones tienen niveles  
   de impacto en las comunidades, como es el caso de un 64% que 
   manifestó que ha sido moderado, un 29% piensa que ha sido alto 
    y un 7% respondió   que ha sido poca su actuación en el desarrollo 
  comunitario.

• Existe una ausencia importante de capacitación a nivel nacional 
   en muchos temas de interés para la población afrodescendiente, 
   esta ausencia se incrementa en las provincias de Chiriquí, Bocas 
 del Toro, Darién y Provincias Centrales, siendo Panamá la
   provincia en donde se dan más capacitaciones al respecto.

2. Recomendaciones:

• El Estado debe cumplir con su rol constitucional establecido
 en el artículo 39 de la Constitución Nacional y de manera
 proactiva apoyar a la formación de más grupos 
   afrodescendientes. 

• El Estado, los gobiernos locales, los organismos nacionales 
   e internacionales deben tomar en cuenta a las organizaciones 
 afrodescendientes de la sociedad civil en los diferentes
   espacios.

• Se debe crear una sinergia real entre las organizaciones 
 afrodescendientes a nivel nacional para que puedan
 intercambiar conocimientos, experiencias y puedan
    apoyarse unas a otras.

• La diversidad de interés y objetivos de los grupos 
 organizacionales debe tomarse en cuenta al momento de 
 planificar, coordinar o ejecutar acciones, programas,
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    proyectos, planes o políticas públicas que incidan en la población       
   afrodescendiente. 

• Es necesario desarrollar actividades de capacitación a nivel 
  nacional de manera abierta, amplia, continúa y sostenida sobre 
  los temas de interés de la población afrodescendiente. 

• Es necesario capacitar a las organizaciones sobre las maneras de 
 obtener financiamiento público y privado, conocer las normas
 que regulan la materia y el manejo de los fondos obtenidos en 
  atención al principio de transparencia y rendición de cuentas. 

• La SENADAP, como ente regente del tema afrodescendiente en 
  Panamá, debe promover un plan de comunicación, educación e 
  información en todos los niveles para promover la capacitación, 
  creación y colocación en espacios de incidencia de los grupos 
  organizados afrodescendientes de la sociedad civil. 

• Mantener actualizado el mapeo y directorio de organizaciones 
    afrodescendientes a nivel nacional presentes en cada comunidad. 

• Permitir el acceso a la sociedad civil en general a la plataforma 
  “www.panamaafro.com”  a fin de que puedan aportar o sugerir 
  correcciones a lo aquí establecido. 

• Aumentar o incrementar la relación sociedad civil-Estado.




