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INFORME DE RELATORÍA 

Mesa 1: Estado Panameño y los Derechos Individuales y Sociales 

Sesión No. 1 

 

Fecha  Miércoles, 22 de junio de 2011 

Lugar SALA IMPACT DEL HOTEL CONTINENTAL 

Hora de inicio de la sesión 9:10am 

Hora de cierre de la sesión 10:12am 

Equipo de Mesa Facilitador: AMELIA MARQUEZ DE PEREZ 
Relator: JAIME E. MARTINEZ 
Equipo Técnico: SALVADOR SANCHEZ 
                                ZULIM BOUCHE 
Coordinación logística: EDITH GOUGH VIDAL 
                                             MARIXENIA DE LA CRUZ 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida – Lic. Jaime Jácome, Secretario de la Concertación Nacional para el Desarrollo 

2. Presentación del Facilitador y Equipo de Mesa 

3. Presentación de los participantes 

4. Metodología de las Mesas de Trabajo 

5. Días y horas de la sesión 

6. Cronograma de trabajo de la Mesa 

7. Asuntos Varios 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Lic. Jaime Jácome, Secretario del Consejo de Concertación Nacional, da la bienvenida a los 

miembros e inicia la primera sesión de la Mesa 1, cuyo eje temático será el Estado 

Panameño y los Derechos Individuales y Sociales 
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 Presentación de la Facilitadora de la Mesa, Equipo Técnico, Equipo de Logística y Relator 

 La Facilitadora hace lectura de los nombres de los Principales  y Suplentes de cada sector 

que se han acreditado debidamente ante el Consejo de la Concertación.  

 Posteriormente, se da la presentación individual de los representantes acreditados 

presentes. La facilitadora presenta la  Metodología de Funcionamiento de las Mesas, 

explicando la estructura del Proceso de Consulta, el cronograma de trabajo, la conformación 

de las mesas, las reglas para la construcción de acuerdos concertados, y las reglas del 

debate. Dicha Metodología fue acogida por los participantes sin que se presentaran 

objeciones. Se abre segmento de preguntas y comentarios 

1. Representante de Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Panamá 

(AMEPEP) solicita copias de la constitución para la Mesa. 

2. Representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) propone que se 

consideren constituciones de países latinoamericanos para comparación para 

análisis y discusión de las propuestas. 

 La facilitadora somete a consideración de la Mesa una propuesta de cronograma de trabajo. 

 Se abre discusión sobre la propuesta de cronograma de trabajo 

1. Representante de Órgano Ejecutivo pregunta y propone que el orden de discusión 

sea llevado por orden de llegada 

2. Representante de Desarrollo Social propone que las propuestas sean discutidas en 

orden de llegada 

3. Representante de Asamblea Nacional apoya la idea de discusión de propuestas en 

orden de llegada. Propone que el Equipo Técnico seleccione las propuestas que 

puedan ser discutidas al final de las sesiones asignadas para discusión por el 

cronograma 

4. Representante de la Etnia Negra expresa su preocupación a retrasar las discusiones 

para incluir propuestas recibidas durante el transcurso de las sesiones 

5. Representante CONEP propone que se siga la metodología utilizada en casos 

similares y anteriores de Concertación para mayor eficacia 
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6. Representante APEMEP propone establecer fecha límite para la presentación de 

propuestas. Propone difusión extensiva de dicha fecha a ciudadanos e instituciones. 

La facilitadora aclara que la fecha límite es el 31 de agosto, fecha establecida por la 

Comisión Especial. También se recalca que todas las propuestas, aún si no son 

discutidas por la Mesa, serán remitidas a la consideración de la Comisión Especial    

7. Representante Desarrollo Social apoya propuesta de CONEP de seguir metodologías 

de eficacia demostrada 

8. Representante Órgano Ejecutivo propone que se reciban y discutan propuestas en 

orden de llegada pero que solo sean abordadas si dicho tema ha sido discutido en 

sesiones anteriores, de otra manera debe esperarse a la sesión pertinente al tema 

9. Representante Cambio Democrático  propone que se siga la metodología y el 

cronograma propuesto por el Equipo Técnico de la Mesa 1 

10.  Representante de Asamblea Nacional solicita transparencia con respecto a las 

evaluaciones del equipo técnico 

 En aras de llegar a un acuerdo entre los participantes, la Facilitadora  propone que se 

mantenga el cronograma propuesto por el Equipo Técnico y que éste sea el  encargado de 

evaluar nuevas propuestas recibidas y sugerir su inserción en el cronograma establecido 

dependiendo del tema o su inserción al final de las sesiones programadas por tema 

 No se expresa discrepancia con esta propuesta y se adopta como el cronograma de trabajo 

 Durante la discusión de Asuntos Varios, el representante  de CONEP propone que se haga 

uso de especialistas y expertos para discusión de propuestas 

 Lic. Jaime Jácome, Secretario del Consejo de Concertación Nacional informa que se ha 

solicitado y conseguido el apoyo de expertos y que las Mesas siguen abiertas y bienvenidas 

a otros especialistas 

 Agradecimientos por asistencia y participación y cierre de sesión 


